Boletín bisemanal de la Escuela Elemental Van R. Butler

¡El año escolar 2018-2019 ha tenido un comienzo fantástico ! Gracias padres por
ayudar a que el regreso a clases haya sido uno facil para todos. Los procedimientos
para dejar y recoger a los estudiantes están funcionando bien, ¡y estamos muy
agradecidos por su paciencia! Recuerde que debe estacionarse y acompañar a su hijo
hasta la oficina para obtener un boleto de tardanza si no está dentro del edificio antes
de que suene la campana de las 7:45. El personal que trabaja en las áreas de entrega
debe regresar a sus labores y abandonarán el área de entrega cuando suene la segunda campana. Asegúrese de tener el letrero o tarjeta con el nombre de su hijo/s
todas las tardes para recogerlo/s. Si no lo tiene, se le indicará que vaya a la oficina y
espere hasta que la línea de recogida finalice para que su hijo llegue. Las tarjetas
para caminante sólo se distribuyen a familias que certifiquen que viven dentro de una
milla de la Escuela. Los comercios y residencias cercanas a la Escuela no permiten
que los padres se estacionen en su propiedad privada y caminen hasta la Escuela.
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30 de agosto: Noche Espiritual@ Sweet Shop
30A, de 3:00 a 8:00 p.m. (¡una parte de los
ingresos va a nuestra escuela!)
31 de agosto-Estudiantes salen temprano,
11:00 a.m. No hay clases para prekínder
3 de septiembre-Día del Trabajo, No hay
clases
Sept. 4-11-Feria del Libro
4 de septiembre– Casa Abierta, 5: 30-7: 00
Grados Pk, K, 1
Sept. 6-Casa Abierta, 5: 30-7: 00 Grados 2,
3, 4

Todas las personas que visiten la Escuela deben presentar su licencia de conducir cada vez que necesiten buscar a un alumno o entrar al edificio por cualquier motivo. Esto se hará cada vez que entre,aunque su licencia haya sido verificada anteriormente. Esto es un cambio a nuestra política y se
estará implementando como una rigurosa medida de seguridad para nuestros estudiantes y personal. ¡Asegúrese tener su licencia siempre!

Bienvenido a Butler Elementary,
¡Oficial Fisher! El Oficial Jeremy
Fisher ha sido empleado de la
Oficina del Sheriff del Condado
de Walton durante 6 años. Este
es su cuarto año como Oficial de
Recursos Escolares. Antes de
llegar a Butler, se desempeñó como SRD para la Escuela Primaria Maude Saunders. ¡Antes de su carrera
en el cumplimiento de la ley, el Oficial Fisher sirvió
como marino activo de EE. UU. Durante 13 años! "Mi
misión principal es la seguridad de los niños y el personal de la escuela primaria Van R. Butler. Nada me
distraerá de esa misión " ¡Estamos emocionados de
tener al Oficial Fisher aquí este año!

El PTO está buscando voluntarios y patrocinadores si usted o
alguien que usted conoce está
interesado, envíenos un correo
electrónico a
vrbpto@gmail.com.

¿Le gustaría saber cuándo el autobús de
su hijo va a llegar tarde? El Departamento de Transporte del Distrito Escolar del
Condado de Walton está utilizando el
sistema de notificación del Boletín de
Autobuses para notificar a los padres y
estudiantes cuando hay retrasos en los
autobuses y cambios en las horas. Si desea recibir notificaciones instantáneas cuando las tardanzas o incidentes afecten
el autobús de su estudiante, regístrese en Bus Bulletin. No hay
costo por este servicio. El registro es simple y rápido. Puede
elegir recibir mensajes de texto, llamadas telefónicas y correos
electrónicos. Ingrese hasta siete números telefónicos
diferentes. Toda la información de contacto se almacena de
forma segura y no se compartirá ni se venderá: su privacidad
está protegida. Para obtener más información o para registrarse y comenzar a recibir notificaciones, visite: https://
app.busbulletin.com/login.php Para obtener ayuda con la inscripción, llame a Brenda Baker al Departamento de Transporte
de las Escuelas del Distrito de Walton al (850) 892-1100 ext.
1642

