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Estimados padres/tutores:

Tuvimos una apertura escolar exitosa y estamos muy felices de estar de vuelta en persona con los 
estudiantes.

Noche académica para padres
Este año, estamos organizando una nueva noche de regreso a la escuela llamada Noche 
Académica para Padres (PAN). Durante esta noche, aprenderá sobre el progreso de su hij/ao, 
escuchará las expectativas del nivel de grado, conocerá al maestro/las familias/el personal y 
realizará una actividad de aprendizaje para llevar a casa y trabajar con su hijo/a. La Noche 
Académica para Padres es una noche importante para conocer el progreso actual de su hijo/a y 
cómo puede apoyar a su hijo/a en casa.

Las familias de K-5 que asistan a la noche académica serán invitadas a la Feria del Carnaval el 
viernes 16 de septiembre. Esperamos ver a todas las familias en esta importante noche familiar. Se 
proporcionarán servicios de traducción y cuidado de niños.

Asistencia
La asistencia constante es extremadamente importante para el desarrollo social, emocional y 
educativo de los niños/as. Los niños/as que pierden una gran parte de los días escolares pueden 
sufrir, a largo plazo, brechas significativas en su aprendizaje. Necesitamos su apoyo para enviar a 
los niños/as a la escuela todos los días, todo el día para aprovechar al máximo su educación. La 
escuela comienza a las 8:00 todos los días, le enviaremos un recordatorio de ausencia a las 8:30 
a.m.
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Este año, nuestro equipo de apoyo de varios niveles, anima a nuestros estudiantes a trabajar para vivir 
con respeto, estar seguras, actuar con responsabilidad y mostrar amabilidad en los diversos espacios 
escolares, de bienestar y virtuales. Practicamos comportamientos positivos diariamente para promover el 
respeto, la seguridad y la amabilidad. Espero que estos comportamientos se trasladen más allá de 
nuestro campus escolar. Consulte nuestra base escolar a continuación para familiarizarse con nuestras 
expectativas LEAD. ¡Nuestros estudiantes son líderes!
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Nivel de grado Campo Escolar

TK-1 lunes - 12 de septiembre

2-3 martes - 13 de septiembre

4-5 miércoles - 14 de septiembre

6-8 jueves - 15 de septiembre

Los estudiantes y las familias que asistan están invitados a una 
noche de carnaval familiar el viernes 16 de septiembre.

Noche
Académica Para

Padres de 
Familia

6pm-8pm 



Reclutamiento de Voluntarios par el
Concilio Consejero Escolar de LB

Tenemos Espacios para el año escolar 
2022-2023

Estamos reclutando padres para que se unan a nuestro equipo del consejo 
escolar.

¿Qué es el Concilio Consejero Escolar?
Concilio consejero escolar es un grupo de maestros, padres y empleados 
calificados, que trabajan con el director para desarrollar, revisar y evaluar 
los programas de mejoramiento escolar y los presupuestos escolares.

¿Cómo puedo aplicar?
Si está interesado/a en convertirse en miembro del consejo escolar, 
complete la solicitud adjunta y envíela a la oficina.

¿Cuáles son mis compromisos?
El consejo se reúne mensualmente el cuarto martes del mes durante 1-2 
horas para planificar, analizar y tomar decisiones sobre programas, políticas 
y presupuestos relacionados con la escuela.
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Concilio Consejero Escolar
para el año escolar 22/23

Nombre: 

Nombre del/la estudiantes: 

Nivel del Gradol:

Por favor comparta una corta descripción sobre su interés en ser 
miembro del Concilio Consejero Escolar

También puede enviar un correo electrónico con la información 
anterior al Dr. Nguyen -  tnguyen@lbsdk8.org

Gracias por su interés en convertirse en un consejo escolar.



September Events

9/12 - 
9/15

Parent Academic Night 

9-20
5:30 pm

School Board Meeting

9-27 School Site Council

Noche de Regreso a la Escuela

Reunión de la junta escolar

Consejo del Plantel Escolar

Eventos de septiembre

9/16 Family Carnival Night 

noche de carnaval familiar


