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September 2, 2021 

Estamos muy entusiasmados de Volver a ofrecer nuestra Noche de Informacion 

Parental via Microsoft Teams.  Los Padres tendran la oprtunidad de atender esta 

sesion virtual presentada por las maestras del nivel de grado de sus niños en rela-

cion a los siguientes topicos: 

*Normas de nivel de grado *expectative del rendimiento academico 

*Procedimieno de calificacion *Estrategias para los padres utilizar en casa 

*Valorizacion / “rubrics”  *Comunicacion enter padres y maestros 
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VALRICO ELEMENTARY PTA 
Leer para GANAR  Read-a-thon! 

Nuestro PTA esta llevando a cabo la racaudacion de fondos Read-a-Thon desde el 

Viernes 27 de Agosto hasta el domingo 12 de Septiembre. Durante este tiempo, exor-

tamos a los estudiantes a que pasen tiempo leyendo un buen libro! Estudiantes, Pa-

dres y Maestros pueden anotar los minutos de  lectura en su red web personal para 

mantener un record de progreso.  Premios seran otorgados be base a los minutos y 

donacion recibida.  Este es un evento exitante poara los estudiantes que participen! 

Nuestra escuela estara recaudando PTA fondos que iran directamente al salon de 

clases de su niño, programas y actividades de PTA.  Para donaciones a traves de tar-

jetas de creditos se puede registrar en linea, o puede colectar efectivo o cheques, los 

cheques deben ser a nombre de Valrico Elementary PTA. Todas las donaciones 

deben ser recibidas antes de Septiembre 12 en orden de calificar para los premios.    

GRACIAS  

Grades K-2 & ESE: 5:00-6:00 p.m.       Grades 3, 4, 5: 6:00-7:00 p.m. 

*Virtual* Meeting via Microsoft Teams 
Por favor este al pendiente de su correo electronico para 
mas informacion e invitacion a nestra session virtual.                    

“Kick-off” Virtual para los estudiantes sera en Viernes, 27 de 
Agosto,  Detalles e informacion de registracion sera enviado a 
la casa con los estudiantes.. 



Exortamos a seguir los procedimientos de salida para el bienestar de 

nuestras familias.  Es mandatorio que cualquier cambio en la trans-

portacion de su niño sea enviado por escrito y firmado por los padres 

a nuestras oficinas.  Entendemos que emregencias surgen, de ser asi 

por favor comuniquese a nuestras oficinas antes de las 12:30pm,  

(11:30 los Lunes) para asegurar comunicacion con lals maestras ,  

Facor de evitar cambios de ultimo minuto, apreciamos su cooperacion mientras nos esfor-

zamos en mantener la seguridad de sus niños y la acuracia del procedimiento de salida.. 

CAMBIOS EN HORA DE SALIDA  

Para asegurar una salida Segura para nuestros estudiantes, Salidas Anticipadas son per-

mitidas antes de la 1:10 p.m. solamente (12:10 p.m.  Lunes). Recuerde que ID es requerida 

cada vez que usted firme por su hijo. .  Cuando venga a la oficina a firmar por su hijo, favor 

de firmar tambien como visitante utilizando su licencia de conducir.  El proceso de salida 

toma vacrios minutos por favor planifique con anticipacion.  Gracias..  

SALIDA ANTICIPADA 

Estando en la escuela todos los dias significa 

que su hijo no perderea en sus enseñanzas.  

Trate de planificar citas y viajes de familia 

furea de horas escolares.  Si su hijo le pide 

quedarse en casa “solo porque”, recuerdele de lo 

que perdera, como la lectura en grupo, clase de    

Educacion Fisica (juego).  Expliquele que el solo 

puede faltar a clases por motivos de enferme-

dad o emergencia familiar.  

September’s Character Trait: 

GUIA PARA CELEBRACION DE Cumpleaños 
Meriendas/treats pueden ser enviadas para celebrar el cumpleaños de su niño si usted ha 

hecho arreglos previos con la maestra.. Todo articulo de comida debe ser pre-empacado  y 

comprado en la tienda.  Por favor envie articulos que sean faciles de distribuir entre los 

estudiantes (Individualmente empacado). Debido a problemas de alergia, meriendas de 

cumpleaños no pueden ser distribuidas en la cafeteria durante el almuerzo, asi que estos 

treats solo pueden ser distribuidos por la maestra durante el receso despues de almorzar, o 

cuando sea designado,  Debido a alergias al “latex” no se permiten globos en la escuela. 



 
Mantengase Conectado 

Comunicaremos nuestra mas reciente 

informacion y recordatorios a traves de texto 

y mensajes electronicos, utilizando el sistema 

de Distrito Parentlink.  Es muy importante 

que asegure que su numero de celular y su 

direccion de email esten al corriente para  

 poder recibir estos mensajes.  GRACIAS! 

Orders due Sept. 1 through 
www.MyPaymentsPlus.com 

Desayuno es gratis para todos los estudiantes 

de HCPS  Desayuno comienza a las  7:10 am. 

Estudiantes que participen de este servicio 

deben llegar no mas tarde de las 7:25am para 

asegurar tiempo de comer y llegar a clase an-

tes de las 7:40 (sin tardanza) 

Friday,                
September 

17th 

Hawks, Mantegamonos Saludables!!  
Protocolo de Distrito para un “Estudiante  Sintomatico” 

establece que si un estudiante muestra algun sintoma o 

conditcion de COVID-19, no pueden asistir a cclase y el 

padre debe contactar el medico.  Sintomas incluyen:: 

   

     

 

   

   

 

Estudiantes debran cumplir los siguientes criterios antes de regresar a 

clases, segun esttablecido por Departamento de Salud de la Florida: 

-19 test negative y ser Asintomatico ; OR 

demas sintomas haber  mejorado; OR 

un doctor autorizado y domentacion es compartida con la escuela.. 

*Order Forms will go home the week of Sept. 7. 



 

SUN MON TUE WED THU FRI SAT 
  

 

 

 

 1 2 3 

 

 

Red, White & Blue 

Spirit Day 

4 

5 6    7 8      

 

9    

 

10   

 

 

 

 

VES Spirit Day 

11 

Patriot Day 

12 

 

13  

 

 

SAC Meeting 1:20 

(Virtual) 

14     15 16 17 

 

 

 

Dress Your Best 

Spirit Day 

18 

 

Spirit Night    

Tropicana Field 

4:10 p.m. 

(Preorder Tickets 

by Sept. 1) 

19 20 21 22 

 

 

 

23   24 

 

 

 

 

Neon Spirit Day 

25 

26 27   

 

28                                 29 

 

 

October Parent           

Newsletter       

posted online 

30  

 

 

Chick-fil-A PTA 
Spirit Night                       
5:00—8:00 

 Terrific Kids    

Student              

Recognition 

SPIRIT NIGHT  
3:00—9:00 

Fall Picture Day 

Practica de Coro 

(Gr 4 & 5) 1:00-

2:00 

5th Grade 

Fundraising 

begins        
Noche de Con-

ferencias 

3:00-8:00p.m. 

NO SCHOOL  

*Virtual* Valrico    
Parent Information 
Night   

ESE, K-2  5:00-6:00   
Gr. 3-5 6:00-7:00             

All Day Spirit Day 

PTA            
Read-a-Thon   
Fundraiser  
Comienza         
August 27 

5th Grade 

Fundraiser 

Kickoff        

Chili’s Spirit 

Day—All Day 

PTA                    
Read-a-Thon 
Fundraiser 

Ends 

Alertas de 
Progreso 
enviadas a 
casa con los 
estudiantes 

Grandparents 

Day 

Hearing 

Screening–  

K, 1, 3 


