
 Estimadas familias de Ragersville, 

 El próximo jueves 13 de octubre es el final del primer trimestre, y 
 también son las reuniones de padres y maestros, lo que significa una 
 salida temprana de 2 horas. Los maestros enviaron invitaciones para 
 la primera ronda de reuniones, nuestro próximo día de reuniones es el 
 17 de noviembre. 

 ¡Nuestra recaudación de fondos de bollos de Pepperoni fue un 
 éxito absoluto! Gracias a todas nuestras familias que participaron 
 para ayudar a continuar las recompensas positivas que ofrecemos a 
 nuestros estudiantes cada año y el gran carnaval que patrocinamos al 
 final del año. Haga arreglos para que alguien recoja su pedido de 
 bollos de pepperoni el martes 11 de octubre de 1 a 5. Usaremos la 
 puerta de la cafetería para llevar los rodillos a su automóvil. Gracias a 
 nuestras mamás del PTO que clasificarán cada pedido individual, 
 revise su pedido mientras esté en la escuela para verificar que tenga 
 la cantidad correcta de bollos. 

 Solo un recordatorio de que tenemos una caja de bendiciones 
 en la entrada norte de la escuela con alimentos enlatados para 
 cualquier miembro de la comunidad que pueda necesitarlos. Si puede 
 donar artículos, siempre apreciamos sus contribuciones. Si su familia 
 tiene necesidad durante las vacaciones de Navidad, comuníquese 
 con nuestra secretaria, Gail Vaughn, durante el horario escolar para 
 obtener información sobre Share-A-Christmas. 



 Los pantalones cortos se pueden llevar hasta el 28 de octubre y 
 se permitirán nuevamente a partir del 1 de abril. A medida que nos 
 acercamos al otoño, asegúrese de que su hijo se vista de acuerdo 
 con el clima mientras tratamos de salir al recreo tanto como sea 
 posible, con la excepción de la lluvia / nieve y las temperaturas bajo 
 cero. 

 Durante el mes de octubre continuaremos nuestro enfoque en el 
 acrónimo CARE con un enfoque en ser RESPONSABLE al mostrar 
 cómo podemos ser responsables dentro y fuera de los salones de 
 clase. ¡Gracias por su continuo apoyo y Go Pirates! 

 Suyo en Educación, 

 Sedric Gerber 
 Principal 

 Fechas importantes 
 ●  11 de octubre, recogida de bollos de pepperoni 1-5 
 ●  12 de octubre, reunión de PTO a las 7:00 en la 

 biblioteca 
 ●  13 de octubre, salida temprano 2 horas 
 ●  13 de octubre, reuniones de padres y maestros sólo 

 por invitación 
 ●  14 de octubre, no hay clases Día de capacitación de 

 maestros de escuela 
 ●  14 de octubre Fin del 1er Trimestre 
 ●  17-21 de octubre Spirit Week (información más 

 tarde) 
 ●  8-10 de noviembre Feria del Libro 




