IDEA Rundberg Academy

Familiar Semanal
Date: Noviembre 16, 2016
Mensaje de Mrs. Weissinger, Academy Principal
Queridos Padres,

Contact Us
9504 N IH 35
Austin, TX 78753
www.ideapublicschools.org
(512) 822-4800
Office Hours:
Mon – Fri 7:15am- 5:00pm

Esperamos que usted pudo asistir a nuestro banquete de otoño para comer una comida de
Acción de Gracias con su hijo y conocer a otros padres y estudiantes en el grado de su hijo.
Además, esperamos que tenga una maravillosa y segura semana que viene en casa pasando
tiempo dando gracias con sus seres queridos. ¡Estamos sinceramente AGRADECIDOS por
todos ustedes! ¡GRACIAS por el apoyo que brindan a su hijo cada noche asegurándose de que
estén haciendo su tarea y leyendo! ¡GRACIAS por animar a su hijo a hacer lo mejor posible y
persistir durante los desafíos! ¡GRACIAS por celebrar a su hijo cuando él o ella cumple metas
personales! ¡GRACIAS por confiar en nosotros con su posesión más preciada durante todo el
día y por asociarnos con nosotros para asegurar que su hijo llegue A Y A TRAVÉS DE LA
UNIVERSIDAD!

Eventos proximos

Anuncios

Noviembre 21-25

¡Estamos emocionados de anunciar que tendremos una Feria del Libro Invernal!
La feria del libro será la semana del 12 al 16 de diciembre. Horas para la feria del libro será
anunciado después del descanso de Acción de Gracias. También estamos buscando a
algunos padres voluntarios para ayudar con la feria del libro durante el día escolar. Si está
interesado en ayudar, por favor comuníquese con Ms. Willoughby al 512-217-4963

Semana de Accion de
Gracias (No hay clases)

Estudiantes destacantes:
Padres:
Lean con sus estudiantes
diariamente y durante la
semana festiva

Felicidades a los salones de Ms. Velez, Parga, Alvarez, Peter, and Van Eis’ por
haber tenido Asistencia Perfecta y participado en el concurso de Pie en la
Cara el Viernes pasado!!!

