9776 Kenworthy Bld. B
Www.esc19hs.net

John E . Uxer EHS 1
Septiembre
Bienvenidos
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Trabajadora Social- Denise Domenech
(915)790-4714
ddomenech@esc19hs.net
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Teachers
Room 1— Lizeth Chavez/ Evelia Galera

Padres y estudiantes bienvenidos! Como ya
todos sabemos este año escolar sera un poco
diferente. Les queremos dar las gracias por
su paciencia, cooperacion y apoyo. Aqui les
dejamos estos informes que ocuparan para el
mes de Septimbre.

Salud
Si su hijo(a) a sido llevado a su examan dental o examen
fisico se les pide que envien los examenes por correo
electronico. Si su hijo(a) an recivido vacunas porfavor de
mandar la copia actualizada ya que el programa require
que las vacunas siempre esten actualizadas.

Room 2—Reyna Lopez/ Luz Martinez
Room 3—Estela Garcia/ Blanca Hernandez

Room 6—Erika Cardenas / Maria Garcia
Room 7—Areli Piña/ Beatriz Montes
Room 8—Marissa Magaña/ Maria Conde
Room 9—Crystal Rodriguez/ Thalia Rivas
Room 10– Leticia Espinoza/ Marina Edwards

Si usted a cambiado su direccion, numero
de telefono y correo electronico porfavor
contacte la oficina para hacer el cambio.
Los numeros de telefono y correo electronicos son muy importantes en estos
momentos debido a que es la unica forma de comunicarnos con ustedes por el
momento.

Recordatorio
Padres recuerden que las maestras estan en el
proceso de contactarse con ustedes para iniciar
la primera visita y conocer a sus estudiantes. Si
la maestra de su hijo(a) no se ha contactado
con usted porfavor de llamar a la oficina.

Junta de Padres

Room 4— Maribel Pang/ Lizdebeth Hernandez
Room 5—Yolanda Alvarez/ Lorraine Laca

Actulizaciones

Asistencia
Padres recuerden que al recojer los almuerzos estos cuentan como asistencia. Puede
recojer su almuerzo los Lunes, Miercoles y
Viernes de 10:00am a 12:00pm. Cualquier
servicio cuenta como asistencia incluyendo
recojer pañales y toallitas humedas.

La primera junta de padres sera llevara acabo el
Martes 21 de Septiembre a las 3:00pm via zoom.
Durante la junta estaremos elijiendo oficiales ejecutivos y nominando los funcionarios del consejo de
politicas. Les pedimos que porfavor participen ya
que esta junta es muy importante para iniciar el año
escolar. La invitacion sera enviada por correo electronico el dia anterior. Gracias

