
  November 2022 
    John E. Uxer 2 

Estamos en el mes de dar gracias. Les queremos dar las gracias padres por permitirnos 
ser parte de la educación de sus hijos y escoger el programa de Head Start.  

Fechas importantes 

11/03: Fotos navideñas 

11/08: Junta de padres a las 9am 

En honor a nuestros veteranos 

11/10: Ponerse blanco, rojo, y 

azul 

11/11: No Habra escuela 

11/16: Comida del dia de ac-

cion de gracias 

11/21 - 11-25: Vacaciones de 

otoño. 

 

 

Padres si les gustaria formar parte de 

nuestro equipo les invitamos aplicar 

comos substitute. Para mas infor-

macion visite nuestro sitio  esc19.net 

Les recordamos de la importacia de ac-

tualizar los examenes fisicos, dentales y 

vacunas para los estudiantes. Si necesi-

ta ayuda por favor llamenos. 

John Uxer 2 esta registrando niños de 3 y 4 

años. Para agendar un cita favor del llamar a 

las trabajadoras de familias; Ms. Flores (915) 

790-4716 and Ms. Alvarado (915) 790-4618 El jueves 3 de Noviembre estaremos 

retratando a los niños para navidad. Si 

le gustaria comprar las fotos, por favor 

mandar el sobre . Para mas infor-

macion por favor llamenos. 

Los invitamos a que nos acompañe a 

nuestra junta de padres el  martes 8 de 

noviembre por zoom. Estaremos dan-

dole informacion importante del mes. 

Favor de pasar a la oficina para actualizar cual 

quier informacion de emergencia para su 

hijo/a. Recuerden que estas personas son las 

unicas autorizadas para recoger a su hijo/a. 

Solo los padres podran hacer el cambio en 

persona y con una identificaction. 

Atte. Los padres del comité de Uxer 2 

Estamos contentos de anunciar la  primera recaudacion de fondos . Les pedimos padres de su ayuda para que sea 

todo un exito. Cada familia recibira un paquete con 20 boletos con el valor de $1.00 por boleto.  

1– lugar: Pop up wagon with 4 folding chairs and other goodies. 

2 -lugar : $50.00 

3- lugar $25.00   tarjeta de Walmart . 

La familia con mayor venta de boletos ganara  $50.00. 

Esta recaudacion de fondos nos ayudara para pagar las camisetas para los niños y, Operacion Noel , y  la beca de 

Head Start. De antemano les damos las gracias por su apoyo! 


