
Buenas tardes familias de CSA,

Este boletín semanal se envía a principios de esta semana debido a una
información oportuna con nuestro carro alegórico de CSA.

¡De nueva cuenta es tiempo de conferencias!  Como padre, usted es el
primer y más importante profesor de su hijo/a. Tenemos algo en común: todos

queremos que su hijo/a aprenda y le vaya bien. Cuando los padres y los
profesores hablan entre sí, cada persona puede compartir información

importante sobre los talentos y las necesidades de su hijo/a. Además, cada
persona puede aprender algo nuevo sobre cómo ayudar a su hijo/a. Las
reuniones de padres y profesores son una buena manera de empezar a

hablar con los profesores de su hijo/a. En esta hoja de consejos se sugieren
formas de aprovechar al máximo las reuniones de padres y profesores para
que todos salgan ganando, especialmente su hijo/a.  Las conferencias en

persona con o sin intérpretes de español están disponibles el 18 de octubre.
Todas las demás conferencias pueden ser programadas virtualmente.   Por
favor, consulte el archivo adjunto para obtener más información y haga clic

aquí para programar su conferencia.

Construcción del carro alegórico “Fuera de este mundo”

Por favor, ayúdenos a dar vida a nuestro diseño. Necesitamos
algunos suministros: Si no puede traer los suministros a la casa de
Niki el viernes 1 de octubre, por favor envíe un correo electrónico a

Niki a la dirección de correo electrónico que aparece abajo y
coordine con ella.  Necesitamos MUCHOS dulces para lanzar:

Trabajaré con las dos oficinas principales de CSA para acomodar la
entrega de dulces allí antes y después de la escuela el viernes, 8
de octubre. Invitación abierta: Venga a construir con nosotros el
viernes 1 de octubre y el viernes 8 de octubre. Envíe un correo
electrónico a Niki en la dirección de abajo para más detalles.

¡Venga a marchar con nosotros en el desfile el sábado 9 de octubre
en Westminster High School a las 9:30 am y ayúdenos a

representar a CSA! El espacio disponible en el camión y el carro
alegórico es limitado, así que consideren decorar sus bicicletas

"fuera de este mundo" y únanse a nosotros. ¡Sería muy bueno ver a

https://www.signupgenius.com/go/20F0A4BABAF22A3F94-outofthis


uno de ustedes con ET en una canasta en la parte delantera!
Contacte a Niki: bearfootniki@gmail.com

www.signupgenius.com

Por último, ¡el último día para hacer su pedido para la recaudación de fondos
del catálogo es el domingo 3 de octubre! Si aún no lo has hecho inscribe a

tu/s alumno/s y comparte https://www.shopfund.com.

Fechas importantes

4 de octubre- Salida temprana

18 de octubre-Conferencias en persona (¡opción de conferencias virtuales e
información adicional más adelante!)

25-26 de octubre- descanso de otoño

Como siempre, ¡gracias por su continuo apoyo a CSA!

Brenda Martin
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