Semana de la Familia
6 de febrero - 10 de febrero

¡¡Alístese para la diversión y memorias!! Estas son las actividades que tenemos
planeadas para La Semana de la Familia en Heritage Elementary:
Lunes, 6 de febreroNoche de Diversión con la Familia- Lleve la hoja de actividades a casa y comience a
crear memorias que durarán por toda la vida.
Martes, 7 de febreroPicnic de Padres – Invite a todos sus familiares; padres, tíos, y abuelos para disfrutar de
un picnic divertido en el césped (o la cafetería si hace mal tiempo).
1ro Grado 11:15 - 11:45
4to Grado 12:15 – 12:45
2do Grado 11:30 – 12:00
5to Grado 11:45 – 1:00
3ro Grado 12:00 – 12:30
Kinder Extendido 11:45 – 12:10
Tenga la bondad de llegar a tiempo para poder comer con sus hijos.

El almuerzo ese día será lo siguiente pizza, ensalada, jugo de fruta congelada, y leche.
Si quiere comprar almuerzo de la escuela, debe informar al maestro de su hijo(a) para
el viernes, 5 de febrero, para que preparemos comida suficiente. El almuerzo de la
escuela cuesta $3.50 para todos los que no sean estudiantes de Heritage Elementary
(aunque sean niños). Debe pagar el día del picnic con DINERO EN EFECTIVO y la
CANTIDAD EXACTA. Si prefiere, puede traer su propia comida.
Miércoles, 8 de febrero Mostrar y compartir el día de los Abuelos- ¡Regálale a sus abuelos la oportunidad de
compartir unas de sus habilidades especiales con su clase! Los abuelos deben venir para
la última hora de las clases entre 2:30 a 3:30. ¡Tendremos galletas dulces para todos!
Jueves, 9 de febrero –
Estén al pendiente de recibir algunas notitas de amor de su hijo(a).
Viernes, 10 de febrero –
Padres y Donuts –Deje le saber a su padre, abuelo u otro ser querido, cuanto los ama.
Tráigalos a la escuela entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana para el desayuno.

¡Venga y haga recuerdos nuevos con su familia durante la Semana de
la Familia en Heritage Elementary!

