Agosto 2019

Estimados padres y tutores:
Bienvenidos a la primaria C. L. Milton. ¡Estoy muy orgullosa de dirigir a nuestro personal dedicado y a los estudiantes
entusiastas!
A medida que aumentan las exigencias y las complejidades de enseñar a nuestros niños, se hace evidente que debemos
trabajar en equipo para asegurarnos de que nuestros niños alcancen su máximo potencial. Creo que todos debemos trabajar
en un entorno familiar extendido para asegurar el éxito de todos nuestros estudiantes. Creo que es responsabilidad de todos
capacitar a los niños con las habilidades creativas, intelectuales y de toma de decisiones necesarias para que tengan éxito y
demuestren responsabilidad en lo académico, social, físico y emocional.
Con todo eso en mente, está usted invitado a ser un participante activo en la Escuela Milton. Puede ser un voluntario en el
aula, miembro del PTO o miembro de una de nuestras comunidades escolares, ¡le aliento a participar! La investigación de
las escuelas demuestra claramente que la participación de los padres en la escuela de sus hijos coincide con una mayor
probabilidad de éxito académico para sus hijos.
Es mi deseo mantenerlo informado de todo lo que está sucediendo en la escuela. Se le enviará información actualizada y
adicional a través de los calendarios mensuales y aparecerá en la página web de nuestra escuela. Si tiene preguntas o
inquietudes que surjan en cualquier momento, no dude en llamar al maestro de su hijo o a nosotros. Esperamos tener una
relación larga y gratificante con usted y su familia.
Sinceramente,

Cecilia M. McGee
Orgullosa Directora

Conozca a su Maestro, 8 de Augusto, 4-6pm
Dejen los utiles escolares etiquetados. Las
camisetas de la escuela estaran de venta. $15

¡Mantengase en contacto!
● www.miltones.elisd.org
● Siguenos en Facebook
● Los padres pueden mantenerse al día con nuestro servicio de mensajes de texto. Envía el mensaje de texto @mesunicorn
al número 81010. O intenta enviar un mensaje de texto @mesunicorn al (956) 284-6499.

Cecilia M. McGee, Principal
C. L. Milton Elementary
2500 E. Ash St., Laredo, Texas 78043
956-473-4200

