
 

 

Open House:   

 Gracias a todos los padres que vinieron a nuestra Open House.  ¡Fue 

genial ver a tantos de ustedes!  

 Este año no hice que los profesores compartieran una presentación de 

PowerPoint con ustedes, pero sí hablé con un grupo de padres que eran 

nuevos en la escuela y disfrutaron de la oportunidad de responder a sus 

preguntas. 

 He subido la presentación de PowerPoint que iba a compartir con los 

padres nuevos en Marvin en el sitio web de la escuela - 

mes@norwalk.com, pero debido a problemas técnicos no pude hacerlo. 

 El PowerPoint contiene información importante sobre los números de 

teléfono, la necesidad de que los padres voluntarios se unan al Consejo 

de Gobierno Escolar, así como mucha información sobre nuestra 

maravillosa PTA. 

 

PTA 

 ¡La PTA ha comenzado nuestra recaudación de fondos de otoño!  os 

catálogos se fueron a casa el lunes pasado. Hay una variedad de artículos 

a la venta - todo, desde papel de envoltura y galletas a divertido gadget 

casero.   

 Por favor apoye a la PTA en este esfuerzo. Por favor, únase a la PTA y 

regístrese para recibir sus boletines semanales.  Los boletines están 

llenos de información sobre los próximos eventos. 

 

Solicitudes de almuerzo y otros papeles 

 Todos los estudiantes que son nuevos en el edificio recibirán un papeleo   

para comida gratis o reducida.   

 

Pensamientos que 

me gustaría 

compartir con 

ustedes 

Sue O’Shea, 
Marvin School Principal 

septiembre 
 
 



 Si crees que calificarías para comida gratis o reducida te animo a llenar el 

papeleo.  Después del 10 de octubre, a todos los niños sin una solicitud 

aceptada/aprobada se les cobrará el precio completo de todas las 

comidas. 

 Marvin recibe fondos de Título Uno basados en el número de 

familias que han completado el proceso antes del 10 de octubre.  

No recibimos crédito por ninguna solicitud completada y aprobada 

después del 10. 

 

 También por favor devuelva todo el papeleo de emergencia al maestro de 

su hijo.  Por favor, actualice esta información si su número de teléfono 

cambia durante el año escolar.  Tenemos que ser capaces de ponernos 

en contacto con usted. 

 

Desayuno 

 Todas las mañanas se sirve un desayuno para todos los estudiantes.  

Por favor, pregúntele a su hijo si está desayunando.  El desayuno se 

sirve en el pasillo, situado fuera de la biblioteca.  Los estudiantes llevan 

el desayuno a las aulas y comen allí.  El precio del desayuno completo es 

de $1,25.  Háguele al maestro de su hijo si no desea que su hijo 

desayuna.  No quiero que nadie se sorprenda una vez que la cafetería 

comienza a enviar facturas... 

 

Este documento fue traducido usando un servicio en línea.  Por favor, disculpe 

cualquier error gramatical o ortográfico. 


