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FECHAS A RECORDAR  

Noviembre 
4 Termina Temporada Ahorro de 

Energía – Retroceder Relojes Una Hora 
6 Reunión Directiva del PTO  7:00 p.m. 
8 Examen de Oído – Grados K, 2, 5 

McMahon – Paseo 10-5 
12 Día de los Veteranos – NO HAY CLASES 
13 Owens – Paseo 8:30-11:00 
15 Owens – Field Trip 9:45-11:15 
16 Carrera Para Recaudar Fondos – 8:00 

– 12:30 
Calhoun – Paseo – 10-:00-4:30 

19-23 Vacaciones de Acción de Gracias –  
NO HAY CLASES 

 
Seguridad en el Plantel Escolar 
Por favor, regístrese en la oficina cuando venga 
a trabajar de voluntario. Esto incluye Arte en 
Acción, PTO, etc. Es requisito de ley que todos 
los visitantes se registren en la oficina.  
 
Recojo de Estudiantes 
Por favor, espere en la parte frontal de la 
escuela para recoger a su niño. El dictado de 
clases se prolonga hasta el toque de la 
campana. Por favor, ayúdenos a valorar los 
minutos de instrucción limitando las 
interrupciones y esperando frente a la escuela. 
Si trae niños pequeños, sírvase monitorear su 
comportamiento. 
 
Citas con el Doctor y el Dentista 
Trate de hacer las citas médicas y dentales 
después de clases. Si necesita llevar a su niño a 
una cita durante el horario escolar, llamaremos 
al aula una vez que el padre/guardián (mayor 
de 18 años) llegue a la oficina para firmar la 
salida del niño, no antes. Es requisito que el 
alumno entregue en la oficina una nota de su 
cita. 
 
 
 

 
 
¡Ya viene la Carrera, Ya viene la Carrera! 
¡Ponte tus zapatos para correr!  El 16 de 
noviembre se ha fijado como Día de la Carrera 
Para Recaudar Fondos. Todos los estudiantes 
han recibido un paquete para recaudar dinero 
para los maravillosos programas que tenemos 
aquí en El Granada. Nuestra meta es reunir 
$15,000.00 ¡Por favor, involucre a toda su familia 
en este magnífico evento!  
 
PTO 
Si usted desea recibir los correos electrónicos 
del PTO, contacte a elgranada.pto@gmail.com 
para que pongan su nombre en la lista. 
 
 
Estacionamiento Para Discapacitados 
Los espacios con rayas entre los lugares de 
estacionamiento destinados a personas 
minusválidas que están frente al mar NO son 
lugares para estacionar. Por favor, respete esos 
espacios y evite recibir una costosa multa por 
estacionar en esa área.    
 
 
 

 
 
El personal de El Granada desea a todas 
nuestras familias una maravillosa 
celebración de Acción de Gracias. 
Agradecemos todas las bendiciones que 
traen a la escuela. 
 


