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¡Nuestros pedidos de tarjetas de descuento 

para la recaudación de fondos de otoño están 

en camino! Los estudiantes deberán 

entregar el dinero recaudado junto con sus 

formularios de pedido para que podamos 

enviar a casa un recuento exacto de las 

tarjetas de descuento. Los estudiantes que 

devuelvan dinero y formularios de pedido 

después del 4 de octubre no serán elegibles 

para uno de nuestros premios de mayor 

venta. ¡Gracias por apoyar a nuestros 

Bobcats! 

 

Próximos Eventos 

1 de octubre-Día de agradecimiento al custodio 

3 de octubre-Desfile y día de feria (No hay clases) 

4 de octubre: día de la feria de compromiso familiar de Pre-K 

5 de octubre: Celebración Cool Cat 
Almuerzo de Liderazgo 

Celebración de Asistencia Perfecta 
Finaliza la semana del 7 al 9 de octubre 

Spirit Day (Use sus camisetas Bobcat) 

Día del Sombrero ($1 para usar tu sombrero favorito) 
11 de octubre-Boletas de calificaciones emitidas 

12 de octubre-Día de la fotografía 
  Asambleas de Premios (3 ro -5 to Grado) 
14 de octubre-5210 Inicio (3er grado ) 

  de 5. ° grado 
21 de octubre-Salida temprana (Desarrollo profesional para maestros) 

24-28 de octubre Semana del Listón Rojo 
25 de octubre-Juegos de Roswell (Wool Bowl) 
octubre -4to grado a Roswell Symphony 

31 de octubre: comienza la Feria del Libro de Otoño 

Semana del Listón Rojo 

¿Sabía que la Semana del Listón Rojo es el programa de prevención de drogas 

más grande y antiguo del país? Durante esta semana, tratamos de transmitir el 

mensaje a todos los estudiantes de que un estilo de vida libre de drogas es la 

mejor opción y que, juntos, el personal y los estudiantes de la Escuela Primaria 

Berrendo se comprometen a llevar un estilo de vida libre de drogas. El tema 

nacional de la Semana del Listón Rojo este año es “Celebra la vida. Vive libre de 

drogas”. Estamos pidiendo a los padres y tutores que se asocien con nosotros y 

compartan este mensaje en casa. Los hijos de padres que hablan sobre las 

drogas y los peligros con sus hijos adolescentes tienen un 42 % menos de 

probabilidades de consumir drogas que los hijos de padres que no lo hacen. Cada 

día a partir del lunes 24 de octubre hasta el viernes 28 de octubre, todos los 

estudiantes recibirán un artículo para recordarles nuestro compromiso y la 

importancia de permanecer libres de drogas. La Semana del Listón Rojo nació en 

honor a un agente de la DEA, Kiki Camarena, quien fue asesinado en México en 

1985 mientras estaba de servicio en un esfuerzo por erradicar las drogas de 

nuestra sociedad. Creía que una sola persona podía marcar la diferencia. Por lo 

tanto, le pedimos a cada estudiante, padre, miembro de la familia y miembro del 

personal que se comprometa a mantenerse libre de drogas. ¡Únase a nosotros 

para difundir el mensaje y marcar la diferencia! 

and make a difference!    

La asistencia importa 

Cada mes ,  proporc ionaremos una 
actual i zac ión de la meta de as istenc ia 
de nuestra escue la .  Cuando los 

estud iantes están ausentes ,  tendrá  

un impacto negat ivo  en la cal i f icac ión 
de nuestra escue la ,  
independ ientemente de que la ausenc ia 

sea just i f icada o no .  ¡Este es un 

estándar d i ferente a l  que hemos 
ten ido en e l  pasado !  Actualmente ,  
nuestra meta esco lar es mejorar la 
tasa de as istenc ia en un 17 , 5% .  

Asegúrese de que su h i jo so lo fa lte a 
la escue la cuando sea necesar io .  

¡Esto ayudará  a nuestros estud iantes 

tanto académica como soc ia lmente !  

 


