
En enero… 

*Recibimos un año nuevo.  

*Nuestra escuela participó en la Expo y Feria 

del distrito. Pudimos exhibir ejemplos del buen 

trabajo que nuestros estudiantes hacen con un 

énfasis en el uso de la tecnología. Gracias a los 

estudiantes voluntarios que nos ayudaron duran-

te este evento.  

*El departamento de educación del estado de 

NY visitó a nuestra escuela y algunos padres 

tomaron parte en grupos de enfoque. Ellos pu-

dieron hablar con ellos sobre lo que es impor-

tante para ellos en la educación de sus hijos.  

*Celebramos el cumpleaños de 

Martin Luther King Jr. Nuestra 

escuela tiene su nombre, el fue 

un líder que tuvo un sueño, nosotros nos esmera-

mos en continuar su legado.  

*La celebración mensual de “DREAM” tuvo el 

tema de un LUAU. ¡Está frio afuera, pero esta-

ba tibio acá adentro!  

*El presidente del consejo escolar, el Sr. Van 

White trajo a una invitada especial, la Mujer 

Participante del Congreso, Louise Slaughter a 

leer su libro, Héroes, a un grupo de estudiantes.  

febrero del 2018 

Actualización de la         

Escuela Comunitaria :  

 

 

La compaña El Frio No Nos Puede 

Parar ya ha comenzado. Durara 

hasta el 30 de abril. Los estudian-

tes de Pre-K al 3er grado que ten-

gan 2 ausencias o menos cualifica-

ran para ganar un pase familiar 

para el Museo de Juegos Strong. 

Los estudiantes de 4-6 cualificaran 

para ganar pases para el cine (para 

toda su familia).  

Una nota de la oficina        -Ms. Sandy  -Ms. Darlene  -Ms. Jacquie 

*Los estudiantes entran al edificio comenzando a las 7:30am, por favor no traer a 

sus hijos antes de esa hora, ya que no hay supervisión y es un asunto de seguridad en 

el invierno.  

*Favor no estacionarse al frente de la escuela entres las horas 7:15am-8:30am y 

2:00pm-3:00pm.  

*Les recordamos que toda persona que recoja a su hijo tiene que estar en la lista de 

permisos o no podrá llevarse al estudiante.  

Este mes, enviaremos una pagina AMARILLA de información estudiantil. Por favor, 

haga los cambios necesarios y devuélvala a la escuela. NO tiene que devolver el 

formulario si esta al día y no hay cambios.  
A continuación…  

Febrero       

17……….………....Día Familiar (Historia Afro-

    Americana @Memorial Art Gallería           

12-16….………..….Semana de Orgullo Escolar    

19-23…….…………….….Vacaciones de Invierno          

27…………….……………….Yo Amo a la Escuela 9 

28……..……………………...Celebración de Historia 

        Afro-Americana @ Escuela 9 

 *La biblioteca Central tiene muchos  even-

tos GRATIS en febrero. (Favor visitar a 

roccitylibrary.org) 

*CASH– Preparación de taxes GRATIS– 

585-242-6485, empirejustice.org/CASH 

*Todo el mes de febrero– Admisión al zoo-

lógico es gratis para los niños con adultos 

que paguen.  

Soñadora del mes  

 

 

 

Mariana Rodríguez 

Noticias de la Clínica SBHC : 

Hemos administrado 460 vacunas contra la influenza. Conti-

nuaremos dándolas mientras haya necesidad.  

Los casos del flu que hemos visto en nuestra escuela solo han 

durado de 3-5 dias en vez de 7-10 dias (que es mas común).  

El lavado de manos y limpiar las superficies/perillas de las  

puertas es la mejor manera de prevenir la infección.  

97% de todos nuestros estudiantes están inscritos en la clínica!  

GRACIAS a los administradores y  personal por el apoyo que le han dado a 

las nuevas familias con inscripción a la clínica y con las vacunas contra la 

influenza.   

Escuela Dr. Martin Luther King Jr. Num. 9, Rochester, N.Y 

                       ¡Necesitamos sus tapas!  

                    Traigan sus ‘box tops’ a la escuela para recaudar fondos.                                         

      Entréguenlos a la oficina o a Mrs. Hearn.  

Van White y 

Luise Slaughter 

le leen a un gru-

po de niños de   

cuarto grado.  


