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Congratulations
Dr. Cleveland:

Si no tu…Pues Quien?
Together, we all make a difference...every day!
Puedes creer que ya casi es
primavera? Si a su hijo le falta una
chaqueta, envíe una nota con una
descripción, o pase para ver los
artículos perdidos y encontrados
en la cafetería. Durante las
vacaciones
de
primavera,
cualquier artículo no reclamado
será donado a Goodwill.

School Safety:
Continuamos practicando nuestros
ejercicios mensualmente. Esto incluye,
fuego, clima y simulacros de disparos
activos. Aquí hay solo un par de
recordatorios de seguridad escolar:
1. Todos los visitantes deben recibir un
pase para estar en el campus. Consulte
con la oficina de recepción.
2. Por favor venga al estacionamiento
delantero para asuntos escolares
oficiales antes de las 8:15 am.
3. Solo los miembros de SAC pueden
recoger a sus hijos en el
estacionamiento de la oficina principal,
a menos que tenga un acuerdo con la
oficina.
4. Los estudiantes no deben llegar a la
escuela antes de las 7:50. No se
proporciona supervisión hasta
entonces. (El guardia de cruce no es un
supervisor de estudiantes).

GET TO KNOW PTO:
PTO actualmente está planificando
eventos para Spring Fling, Dash with
Splash 5K,
Noche de padres y baile de fin de año de
4to / 5to grado. Póngase en contacto con
la Sra. McPherson si está interesado en
ayudar de alguna manera.

Dash with Splash:
Busca una manera de involucrarse con
un estilo de vida saludable y apoyar un
gran evento de caridad? Venga a
nuestro Dash anual con Splash 5K
seguido del PTO Spring Fling aquí en
LVE. El 28 de marzo, comenzaremos la
mañana con nuestros 5K patrocinando el
Departamento de Policía de St. Cloud.
Esperamos que usted y sus familias
puedan unirse a nosotros en este gran
evento. Busque las inscripciones en el
sitio web de la escuela y en la mochila
de su hijo.

Fast Facts:
Important Numbers:

GET TO KNOW SAC
WED. 2:30-3:30
Nuestra proxima reuinion sera el 4
de Marzo, Los esperamos.

Tenemos algunas noticias
emocionantes para anunciar. A partir
del 1 de junio, el Dr. Cleveland se
convertirá en el director aquí en
Lakeview. Estamos muy emocionados
de darle la bienvenida en este papel.
La Sra. Shenuski asumirá el papel
principal en la Escuela Primaria
Thacker Avenue para Estudios
Internacionales. Ambos líderes están
entusiasmados por emprender estas
nuevas oportunidades. Si ve a la Dra.
Cleveland en el campus, tómese un
momento para felicitarla.

School Main Line: (407)891-3220
School Clinic Extension: ext. 22510
Mrs. Shenuski ext. 22100
Dr. Cleveland ext. 22101
School District Main Line: (407)870-4600
Transportation Hot Line: (407)483-3673
Extended Learning (Ext. Day)(407)343-8780

School Uniforms/ Dress Code
Por favor recuerde las siguientes
cosas con respecto al código de
vestimenta escolar:
• Leggings / Jeggings no están
permitidos
• Las faldas y pantalones cortos deben
ser del largo apropiado.
• Las sudaderas con capucha deben
descomprimirse o quitarse en el aula.
• No se permiten jeans rasgados y
lavados con ácido.
Hemos visto un aumento en los
colores de cabello vibrantes de dos
tonos. Ayúdenos a seguir las pautas
del distrito y guarde estos divertidos
peinados / colores para los meses de
verano.

If you have any items for our
SPLASH ZONE store please
contact Ms. Rhonda.

