
Murdock Elementary School  
Una escuela Título I sirviendo a sus estudiantes en lectura y matemáticas. 

¡Descubriendo el héroe dentro de nosotros! 
 

 

Esta semana estamos celebrando 

alrededor de 300 estudiantes, que con 

sonrisas y muy felices han llegado a la 

escuela. Estamos felices de ver a todos. 

Le recordamos que en esta escuela se usa 

uniforme:   

Camisa – De color solido con cuello, estilo polo o camisa.Pantalones, shorts, o falda- 

De color khaki(beige), café, Azul oscuro, negro o verde olivo (shorts y falda deben ser 

lo suficientemente largos a la rodilla de preferencia) 

Zapatos– No zapatos altos o sandalias. 

Correa – Obligatorio tenerla en los grados del  2 – 4 

Creemos que la imagen es importante, hay que vestir para el éxito. Gracias, por seguir 

estas reglas. Llame a la oficina de la escuela si tiene alguna pregunta. 

Asistencia – Estar aquí todos los días es muy importante. Trate de hacer las citas para 

su niño lo mas tarde posible en el día.  

 La puertas se abren a las 7:45.  Estudiantes van al gimnasio y hacemos una 

actividad en escolar, usualmente son ejercicios.   

 Re cuerde que los profesores reciben a sus estudiantes en clase a las 8:10 a.m.  

Se considera tarde después de las  8:25 y tardanza extrema a las 8:40.   

 Apreciamos una llamada si su niño no va a estar en la escuela por parte del día 

o todo el día.   

 Ausencias son perdonadas en caso de cita con el doctor, dentista, etc. Debe 

tener una nota del médico, con la fecha de la cita y la razón por la que su niño 

estubo en el consultorio.   

 La hora de salida para los estudiantes que no están en FOCUS es 2:45.  Su niño 

estará en la oficina despues de las 2:45pm si es que usted llega tarde. Niños en 

FOCUS empiezan su programa a las 2:45pm, allí recibirán un snack y se le 

entregará a usted el precio del programa. Por favor trate de estar en la escuela 

a tiempo para recoger a sus niños. 



Información sobre el desayuno y el almuerzo- 

Aprobación para asistencia será entregada en unos días.  Por favor tenga paciencia 

mientras espera por la información. No se preocupe por la cuenta del almuerzo de su 

niño, si ya aplicó por asistencia. Conforme los detalles nos vayan llegando lo 

contactaremos con la información sobre los cargos, si es que hay algo que tenga que 

pagar. afines de este mes estaremos ofreciendo opciones para el  almuerzo. 

Comenzaremos con almuerzo caliente y mantequilla de maní para los niños más 

grandes. Adicionaremos yogurt y ensalada chef en las semanas siguientes. Se le 

notificará sobre las opciones y cuáles son para su niño. Los precios del desayuno y 

almuerzo  estarán incluidos en el menú del mes.   

  Nuestra primera cena familiar es el 20 de agosto. La actividad empezará a las 

5:30pm. Por favor traiga a toda su familia y acompáñenos, el personal de FOCUS estará 

presetne para celebrar el comienzo del año escolar.  

¿Necesita ayuda? ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos a  (765)771-6120.  La oficina de 

la escuela estará abierta de 7:30 a.m.-4:00 p.m. 

¡Va a ser un  SUPER año en Murdock! 

Estamos felices que usted sea parte de 

nuestra gran familia. 

 
Querer       profundamente, compartir generosamente, 

ayudar desinteresadamente        – Cada niño es importante!!  

 


