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Publicación del Principal

Inscripcion abierta de opcion de escuela

¡Saludos Familias!
¿Pueden creer que ya estamos a medio camino a traves del
año escolar? ¡Que impresionante ha sido la primera mitad del
año escolar de Manatee Elementary! Me gustaria aprovechar
de esta oportunidad para desearles a todos ustedes muchos
feliz tiempos en esta temporada Navideña y un prospero
Nuevo año. Vamos a continuar haciendo la segunda mitad de
esta año escolar tan somprendente como el primero. Como
simper, no dude en parar o llamar en cualquier momento con
sus preguntas o dudas.
Atentamente,
Ashley

Los padres de estudiantes actualmente inscritos en las escuelas
públicas del Condado Lee; grados cinco, ocho y Pre-K, que
que son elegibles para el Kinder para 2017-18, recibiran una
solicitud personalizada para sus hijos en el 19 de Enero del
2017. Este es un momento muy emocionante para los
estudiantes, y los padres que planean para 2017-2018.

Palabra de Caracter: Compromiso
Algunos rasgos de compromiso incluyen, manteniendose
cometidos a su trabajo, y no renunciandose, tratando una y
otra vez, y tambien ser paciente, y dispuesto a trabajar duro.
¿Sientes que te vas a dar por vencido? !Entonces necesitas
una charla del niño Presidente! https://youtu.be/l-gQLqv9f4o

Programa de tutoria extraescolar
Manatee va a estar ofreciendo un programa de tutorial
completamente gratis, despues de la escuela para los niveles
de 3 º, 4 º y 5 º grado. Tutoria tomara lugar desde las 3:35pm5:00pm, los Martes y Jueves. Se proporcionara transporte.
Este al pendiente sobre mas informacion cuando regresemos
de la vacaciones de invierno. Esperamos iniciar este
programa en Enero 17 2017.

Proximo Eventos
Event
La escuela comienza
Reunion de S.A.C

Date(s)
1/9/17
1/12/17

NO HAY CLASE – Dia de MLK
Jr.
Visitas de Entrantes de
Kinder
Programa de tutoria
extraescolar comienza –
Grades 3,4,5
Los Report Cards van a casa

1/16/17

Inicio de saltar cuerda para
el corazon

1/30/17

Time

Los padres de niños que serán cinco en o antes del 01 de
Septiembre de 2017 y que no están matriculados en uno de los
programas del distrito Pre-Kinder deben visitar una de nuestras
oficinas para inscribirse para el Kinder para el año 2017/2018
(traer requisitos de inscripción). Esto debe hacerse durante el
primer período de aplicación (23 de enero – 24 de marzo) para
aumentar las posibilidades de ser asignado a su escuela
preferida. Los estudiantes nuevos no se pueden aplicar en
línea, deben estar registrados en persona. No hay asignaciones
automáticas – los padres deben inscribirse los niños de
preprimaria entrantes incluso si tienen un hermano mayor ya
que asisten a la escuela preferida.
Por favor visite www.leeschools.net para requisitos de
inscripción y asignación de estudiante oficinas.

4:00

1/17-1/20

9:00-10:30

1/17

T/Th
3:35-5:30

1/19/17
9:45-10:45

Actividades Fuera de las Horas Escolares
Club de Arte – Lunes – 3:35-4:30
Club de Buenas Noticias – Martes 3:35-5:00
Coro – Jueves – 3:35-5:00
Tutoría (Grados 3-5) Martes/Jueves – 3:35-5:00
Por favor de ser puntuales al recoger a sus hijos de sus
actividades fuera de las horas escolares
http://man.leeschools.net/

¡Los receptores de las aplicaciones pueden ahorrar tiempo
aplicando en la internet! Por favor lea los documentos
enviados a usted muy atentamente para determinar si desea
aplicar en la internet, hacerlo por correo, o si desea traerlo a
una de nuestras oficinas en persona. Este es un período de
nueve semanas de aplicación. No hay ninguna necesidad de
hacer colas largas los primeros días ya que tienen nueve
semanas de presentar la solicitud. Todas las aplicaciones se
procesan como un grupo.

Programa de instrucción Virtual Lee es el único jardín de la
infancia hasta 12 grado público en nuestra zona. Los
estudiantes tienen acceso a muchos de los mismos cursos como
lo harían en una escuela tradicional. Los estudiantes que
completen el curso virtual de estudio reciben el mismo diploma
acreditado como cualquier otra escuela pública. Hay dos
períodos de aplicación para LVIP. El primer período de
aplicación coincide con el primer período de aplicación de la
asignación de estudiantes. El segundo comienza el lunes
después de acción de gracias para inscripciones semestre
segundo y se cierra antes de la semana de examen final del
primer semestre. Aplicar a LVIP no afecta su asignación actual
de elección de escuela hasta que el alumno completa la
orientación e inscripción en el programa LVIP. Lee Virtual
también ofrece una variedad de cursos de crédito original.
Visite el programa de instrucción Virtual Lee en
http://lvip.leeschools.net/.
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