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¡Bienvenido!
Cada año viene con cambios y este año no es
diferente. ¡Me gustaría presentarle a las nuevas
incorporaciones a la familia de Marvin!
 Maestra de primer grado – Hannah Lewin.
Hannah le trae una variedad de experiencias y,
más recientemente, escuela de verano de
Marvin
 Dotados y talentosos maestros -- Nicki
Gotouhidis.
 Largo plazo subs:
 ESL professor – Amanda West. Amanda es sub


de largo plazo de la Sra Morales’.
Maestra de tercer grado- Madeline Grossman.
Maddie es sub de largo plazo de la Sra. Deeb.
Ella estará con nosotros hasta que regrese la
Sra. Deeb en marzo
 Sra. Deeb y Sra.Morales dio a luz en
agosto a nuestras “Marvin Stars” –
Olivia Grace Deeb y Mia Elizabeth
Morales.

 Pasante de la escuela – Christian Guzman
 Psicólogo de la escuela – Bahar Sweeney viene de
New Jersey

 Patóloga del habla y lenguaje – Kelsey Connolly se

une al equipo de educación especial de New Milford

 Maestro de “Strings” – Matthew Rescsansky.

*******************************
¿Qué son días de A, B, C, D?
Marvin se opera en un ciclo de cuatro días. Cada día es
el mismo para los estudiantes. La única diferencia es
que su niño tiene ese día "Special". Las ofertas
incluyen: Arte, STEM matemáticas, música y educación
física. Consulte el calendario para el A –D día
programar y preguntar la maestra para los días de
“Specials” para el clase de su niño.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Septiembre de 2018
3

4

D

5

A

No
Escuela

10

B

Abierto de
Stepping Stones
para los
estudiantes de
escuela de
verano

11 D

12 A

No
Escuela

17 D

6

18 A

19

25 A

26 B

C

Día de esprit
de Marvin

13 B

14 C

Reunión de
PTA

Día de esprit
de Marvin

20 B

21 C

No
Escuela

24 D

7

Día de esprit
de Marvin

27 C
Abierto de
Escuela

28 D
Día de esprit
de Marvin

Recordatorios:
¡Marvin escuela comenzará 30 minutos antes!
Nuestras puertas se abrirán a las 8:00. El segundo (y
último) campana suena a las 8:15. Por favor asegúrese de
que el niño llega a tiempo y queda todo el día.
Recolecciones tempranas interfieren con el aprendizaje que
se lleva a cabo.
 ¡Si su hijo debe ir a casa de otra manera esta
información debe ser por escrito!
Cada día es muy ocupado y cambios de último minuto en
cómo su hijo debe ir a casa pueden conseguir
accidentalmente se pasa por alto. ¡Todos los cambios
deben ser por escrito y enviado al profesor por la mañana!

**********************************
¡Necesitamos su ayuda!
El Consejo de gobierno de la escuela está
buscando a dos nuevos miembros.
Estamos
buscando
dos
nuevos
miembros.
Generalmente nos reunimos el primer martes del mes.
Este mes nos reunimos el 11 de septiembre en 6:00
en la biblioteca de la escuela. Si usted tiene interés en
ser parte de la SGC, por favor envíe su nombre a la
Sra. O'Shea. Por favor considere el Consejo.

Este documento ha sido traducido mediante un servicio en línea.
Por favor disculpe cualquier error gramatical.
© 2007 by Education World®. Education World grants users permission to reproduce this work sheet for educational purposes only.

1

