
TESOROS DEL PRINCIPAL 

*GRACIAS A TODOS LOS PADRES QUE HAN COMPLETADO LA ACTUALIZACIÓN ANUAL SOBRE INFINITE CAMPUS AÑO ESCOLAR 2022-2023* 

Si su número de teléfono, dirección, correo electrónico, contactos de emergencia o cualquier otra información cambia durante el 
resto del año escolar, simplemente llame a la oficina al 283-2200 y actualizaremos su información. 

 Notic ias de la  Escuela  Al  Seel iger  E lementar ia  y  e l  PTO  

EL SEELIGER BOUNTY 

OCTUBRE 2022 

   ¡GUAU! ¿Cómo puede ser Octubre ya? Estamos en pleno proceso de instrucción y evaluación. Las 
pruebas de MAP ahora están completas. Estas pruebas ayudan a guiar nuestras decisiones educa-
tivas, por lo que agradecemos su apoyo para que su hijo llegue a la escuela a tiempo y descansado. 
Nuestras metas escolares son aumentar nuestra competencia en matemáticas y lectura.  

  ¡Nuestra visión es que en Seeliger, somos un Equipo! El equipo de Seeliger construye relaciones en un 
ambiente seguro preparándose constantemente para el éxito, modelando una mentalidad de crecimien-
to, demostrando profesionalismo con compasión, todo mientras mantiene altas expectativas de nosotros 
mismos y de nuestros estudiantes. 

  En un esfuerzo por convertirlo en algo que se pueda comunicar fácilmente a nuestras familias y que el 
personal y los estudiantes puedan recordar fácilmente, lo condensamos aún más en un acróstico.  

          

Nuestros piratas son... 

Successful                                                                                                                                               
Engaged                                                                                                                  
Eager to Learn             

Loved        

Instructed with Rigor        

Growing            

Encouraged and        

Ready for the Future!                             

          

 

¡SEELIGER TIENE LOS MEJORES PADRES! Agradecemos su apoyo y, en ese sentido, 

le pedimos que haga todo lo posible para coordinar el transporte, los planes 

después de la escuela y cualquier otro detalle familiar ANTES de que su hijo venga a 

la escuela por la mañana. Envie mensajes a su maestro a través de ParentSquare 

después de que ha comenzado el día escolar, o pedirle a la oficina que transmita 

mensajes telefónicos o que lleve artículos olvidados al salón de clases de su estu-

diante son interrupciones del día escolar y deben minimizarse. Entendemos que 

ocasionalmente estas circunstancias pueden ser inevitables, pero agradecemos su 

ayuda para reducir las interrupciones en el aula.  Muchas Gracias!!!! 

 

Un agradecimiento espe-

cial para el propietario y 

el gerente de Grocery 

Outlet en Hwy. 50 por 

su apoyo a la apreciación 

del personal y los pro-

gramas escolares. 

 
¡MUCHAS GRACIAS! 

Conferencias de Padres y  

Maestros 

¡Es tiempo de Conferencia! Los 

maestros se comunicarán con 

usted para programar una con-

ferencia entre padres y maestros. 

¡Aproveche esta oportunidad del 

25 al 27 de Octubre! 

Los estudiantes pueden usar dis-

fraces de Halloween el LUNES 30 de 

octubre, pero sin maquillaje ni ar-

mas, ¡y solo máscaras faciales, no 

máscaras de disfraces! 

10/3 -

10/7 
Semana del Respeto 

10/12 
¡Día mínimo, salida temprana! 

12:40 Salida de los estudiantes 

10/14 Termina el  1
er 

trimestre 

10/15 9am-3pm Huerto de Calabazas 

10/19 
¡Día mínimo, salida temprana! 

12:40 Salida de los estudiantes 

10/25 

-10/27 

Días mínimos  

Conferencias Padres/Maestros 

12:40 Salida de los estudiantes 

10/28 Día de Nevada - No hay clases 

Calendario de Eventos 

¡Feliz Otoño de parte de su PTO! 

Estamos ansiosos por verlos a todos en 

Pumpkin Patch el 15 de Octubre de 

2022. Pase por nuestra tienda para comprar Spirit 

Wear y otros artículos. 

    Este será mi último año como presidente de la 

PTO. ¡Estamos buscando pasar las riendas a un nue-

vo e increíble voluntario! ¡Comuníquese con Sara 

Eklund al 775-720-4226 si está interesado en unirse 

al equipo de Padres y Maestros [PTO]! 

También tenemos un eslogan amigable para los estudiantes que 
todos los estudiantes conocen y del que deben estar orgullosos: 
“¡ARGH! ¡Logra, reflexiona y crece con honor! " Se otorgará un 
premio a los estudiantes que ejemplifiquen este espíritu al final de 
cada trimestre. 

 

Como siempre, realmente creemos que tenemos el mejor personal, 
estudiantes y padres involucrados en Seeliger. ¡Vamos Piratas!  
 

Paula Zona,  Principal &  Rod Butler, Vice Principal 


