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Enero 25, 2019

Estimados padre(s) de las escuelas primarias,
El día de San Valentine se está aproximando rápidamente y seguimos
recibiendo preguntas con respecto a los envíos de flores, regalos y
novedades de San Valentín.
Muchos padres escogen enviar sus regalos de Valentín a la oficina en
dicha celebración. La oficina aceptará los envíos, pero los retendrá
hasta el final del día escolar y el personal procederá a entregarlos a las
2:30. Las Escuelas Municipales de Clovis no se hacen responsables por
la pérdida, daño o cualquier asunto relacionado con el envío.
Si su niño(a) se transporta en el autobús, por favor tenga en cuenta que
no se permiten globos en el autobús y usted deberá venir a la escuela a
recogerlos antes de las 4:00 pm. La seguridad del estudiante es siempre
nuestra prioridad y los globos interfieren con la habilidad del chofer
para ver en todos los ángulos.
El enviar globos, flores, u otros artículos es opcional, con muchos
padres que escogen hacer alguna actividad con sus hijos cuando ellos
llegan a casa al final del día escolar.
Esperamos que tengan ustedes un ¡Fabuloso Día de San Valentín!
Gracias por su trabajo continuo con su hijo(a) para obtener su éxito
escolar. ¡De verdad lo apreciamos!
Respetuosamente,
Directores de las Escuelas Primarias.
The mission of the Clovis Municipal Schools, an alliance highly committed to educational excellence, is to equip each
student with the knowledge and skills needed for a productive life of creative thinking, continuous learning,
and exemplary character through challenging and engaging learning experiences led by a dedicated,
unified team in vital partnership with family, church, and community.

