
Estacionamiento

DICIEMBRE

Nueva Medida de Seguridad

2do iReady y 
Asistencia

La educación es un compromiso compartido entre maestros dedicados, 
estudiantes motivados y padres comprometidos con altas expectativas. 

Noticias de los
Casey Cougars

Seguimos teniendo problemas con algunos
miembros de nuestra comunidad que no
siguen las reglas en el estacionamiento.
Recuerden:
* Conduzcan despacio y con cuidado por el
estacionamiento.
* No deje salir a sus hijos en el medio del lote.
Hay UN carril para dejar a los estudiantes.
* A menos que tenga un cartel de
discapacitado, el estacionamiento está
CERRADO en la tarde.

Hemos comenzao a utilizar nuestro nuevo sistema de ingreso. Tenga
en cuenta que cada vez que desee ingresar al campus más allá de la
oficina principal, necesitará su identificación. El sistema escaneará su
identificación y se imprimirá un pase de visitante con su foto para
que lo use mientras esté en Casey. Cuando se vaya, tendrá que pasar
por la oficina principal nuevamente y marcar que ya salio.
Si viene a un evento, como una presentación o una entrega de

premios, llegue temprano ya que solo hay una computadora y
necesitamos tiempo para ayudar a que todos se escaneen.
No hay nada más importante que crear un ambiente de aprendizaje
seguro para nuestros estudiantes y personal. Este nuevo sistema nos
ayudará a garantizar que los visitantes que permitimos entrar hayan
sido evaluados y verificar que tengan un propósito legítimo antes de
ingresar a Casey. También nos permitirá dar cuenta por todos los
ocupantes en caso de una emergencia.
Pedimos su apoyo mientras todos nos adaptamos al nuevo sistema.

- El 15 de diciembre a las 8:30 a.m. tendremos
nuestro programa de Navidad. Las familias pueden
asistir, pero recuerden, lleguen temprano
para que tenga tiempo de usar el sistema
de ingreso en la oficina frontal. Además, tenga
en cuenta que estaremos afuera, así que puede
hacer frío y los padres estarán de pie. ¡Nuestros
estudiantes están deseando dar un gran espectáculo!
- La semana del 12 será una semana de espíritu. Aquí
está el horario:

2nd iReady & 
Attendance
Dias Minimos y 

Vacaciones

dic. 5: Dia Minimo

dic. 16: Dia Minimo

dic. 19 enero. 9:
Vacaciones de

Invierno

Estudiantes regresan:
10 de enero, 2023

Sing-A-Long & Spirit Week

- Los estudiantes están en proceso de tomar
su segunda evaluación iReady. Es muy
importante que lleguen a la escuela a tiempo
para que estén relajados y listos para
mostrarnos todo lo que han aprendido desde
que lo tomaron por primera vez en agosto.
- Si su hijo está enfermo y tiene que faltar,
llame para justificar la ausencia.
- Haga todo lo posible para que sus hijos
estén en la escuela a las 7:55 am, cuando
suene la primera campana.


