
Una nota del director 

Endeavour Elementary 

Hoja Informativa Panther 
“Poniendo las piezas juntas” 

Calendario de Mayo 

 Mayo 6 - 10   semana 
de apreciación del 
maestro 

 Mayo 13t- 17 semana 
del jefe 

 Mayo 21, 2019 reun-
ion  PTO  a las 4:00 

 Mayo 22 & 23 cere-
monia de 4 grado 

 Mayo 23, 2019      
show de talento      
5:00 - 7:00 

 Mayo 27, 2019        
No hay escuela 

 Mayo 28, 29 & 30 
salida temprana a las 
2:00 

 Mayo 29, 2019        
Promoción de 6 
grado a la 8:30 AM  

 Mayo 30, 2019 ulti-
mo dia de escuela     

 Aug. 6, 2019      ma-
triculas en la cafeteria 
7:00 am - 7:00 pm 

Mayo 7, 2019 

Tenemos mucho de lo que estar orgullosos en nuestra escuela este año. Felizmente comparto 

algunos de nuestros logros del año que termina. Nuestro éxito comienza cuando usted envía a 

su hijo a la escuela listo para aprender cada día. Gracias por traerlos a tiempo y permitir que 

los increíbles maestros del personal trabajen  su magia. Sé que estoy personalmente orgulloso 

de estar en un equipo dedicado a garantizar que todos alcancen su máximo potencial. Eso 

comienza con "Orgullo de la pantera" y depende de la disposición de todos nuestros accionis-

tas para superar los momentos difíciles. Si no ha tenido la oportunidad de hablar con el maes-

tro de su hijo recientemente, lo aliento a que se ponga en contacto con ellos para conocer los 

logros de su hijo y el plan individualizado que tenemos para ayudarlos a crecer. 

Respetuosamente, 

 

Director Reed 

Las referencias  

De disciplina  

Han disminuido 

Un 64% 
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Los estudiantes saldrán a las 2:00 en los días de salida temprana. A partir del 
viernes 17 de agosto de 2018, todos los viernes serán días de salida temprana, 
además de los días detallados a continuación. ¡Lleve un registro de estos días y 
haga los arreglos necesarios para que su hijo sea  recojido  a tiempo! 

 May 28, 2019 

 May 29, 2019 

 May 30, 2019 

No Llegues 

Tarde……. 

Horario Escolar 

 

Días de Salida temprana 2018-2019 

Recogida Tarde 

Todos los estudiantes deben ser recogidos de la escuela Endeavour antes de las 3:45 PM. Si un estudiante no ha sido recogido antes 

de las 3:45 PM, se llamará al Departamento de Policía de Cocoa para que el estudiante sea llevado por el official a  la casa. 

Ahora nos pueden encontrar en Facebook! 
Encuéntranos en Facebook como Endeavor Elementary A Community Partnership School y presione gustar 

‘”like” en nuestra página. Esta es una manera fácil de mantenerse al día con los eventos actuales que suceden 

en Endeavor. 

¡Head Start está aceptando solicitudes para el año escolar 2019-2020! 
Nuestro programa Head Start de Pre-K ahora está aceptando solicitudes para el año escolar 2019-2020. El programa Head Start 

consiste en educación infantil de calidad durante todo el día e incorpora actividades de participación familiar sólidas, que in-

cluyen reuniones familiares y participación de los padres en las aulas. Los niños DEBEN tener 3 años de edad el 1 de septiem-

bre de 2019 o antes y los niños de VPK DEBEN tener 4 años de edad el 1 de septiembre de 2019 o antes. Los niños de VPK 

deben completar una solicitud de Head Start que se puede obtener en la oficina principal. Sea aprobado por Head Start y luego 

obtenga un cupón de VPK de Early Learning Coalition. Para obtener más información y para obtener los requisitos de elegi-

bilidad, comuníquese con Tammy McCoy at 321.633.3545 ext.3183. 

¡Atención a todos los estudiantes de Pre-K y 6to grado! 
Si su hijo va para Kindergarten o a la escuela intermedia el próximo año, tendrá que tener una vacu-

na actualizada y examen físico, así que no se demore, ¡haga la cita con el médico ahora! 

 La officina Principal  estará abierta diariamente de 7:15 AM hasta las 3:45 PM 

 Desayuno gratis para el estudiante se servirá de 7:00 AM hasta las 7:45 AM, se cierra exactamente a las 7:45. 

 Las clases comienzan a las 7:45. Si el estudiante no está en el salón antes de las 7:45, se considera tarde y un adulto "debe" ir a la oficina 

para firmar. 

 Si el estudiante va a salir antes que termine la escuela (Early Check Out)  debe hacerlo antes de la 1:30 en los días de  salida temprana (early 

release)  y  2:45 en los días de horario regular. Usted no podrá sacar a su hijo temprano después de estos      horarios. Si el estudiante necesi-

ta retirarse temprano, haga arreglos para estar aquí antes de la 1:30 en los días de salida temprana y 2:45 en un día escolar regular. 

 Salida: los pasajeros de autobus (bus riders), guardería (Daycare) y programa escolar extendido (aftercare) serán despedidos a las 3:15. Los 

pasajeros de autos (car riders) y caminantes (walkers) serán despedidos a las 3:20 



Pagina 3 Volumen 1, el número  1 

Premios del ultimo cuarto de semestre, Mayo 22 y 23  

Les invitamos a asistir a nuestra presentación de los Premios del ultimo cuarto 

del semestre en la cafetería los días 22 y 23 de mayo. El horario está abajo. 

Asegúrese de tener su identificación con foto para poder registrarse en la oficina 

principal. 

  Mayo 14   Mayo 15 

  8:15 Kindergarten  9:15 5to Grade  

  9:15 1º Grado     1:30 4to Grade 

  2:00 2do Grado  2:15 3cer Grado 

Show de Talento Mayo 23 

Promoción 6to Grado,  Mayo 29 

La Matricula de 2019-2020 , 6 de agosto 

Al finales de abril se enviaron los formularios de 2019-2020 con los estudiantes del 1º al 5º grado. La oficina 

principal está aceptando los formularios  completos ahora y continuará haciéndolo durante todo el verano, de 

lunes a jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

La matricula general será el 6 de agosto de 2019, de 7a.m.- 7 p.m. en la cafetería. Todos deben venir el 6 de ago-

sto. Complete los formularios antes de  venir a la matricula para que sea más rápido para usted el 6 de agosto. Es-

to es lo que deberá llevar el 6 de agosto: 

1. Su formulario completo si aun no lo ha en-

tragado. 

2. Certificado de nacimiento del estudiante: si 

está matriculando a un estudiante de Pre-K o Kin-

dergarten o si está matriculando a un estudiante que 

es nuevo en el Condado de Brevard. 

 

3. Identificación válida de los padres, licencia de conducir , pasapor te 

4. FORMAS DE RESIDENCIA, cualquiera de los dos siguien-

tes: Identificación (con su dirección actual), Hipoteca, Arrendamiento, cuenta  

del agua, cuenta de  FPL, Registro de vehículos,  Tarjeta de registro de 

votantes. 

Los estudiantes de 6º grado, junto con la facultad y el personal administrativo  invi-

tan a la comunidad a asistir a la graduacion de 6º grado el miércoles 29 de mayo de 

2019 a las 8:30 a.m. en la cafetería. Le agradecemos mucho su presencia. Esto es 

un gran paso que los estudiantes han dado en su educacion y queremos decirles que 

estamos muy orgulloso de sus logros. Esperamos verlos allí! 

El jueves, 23 de mayo, nuestros estudiantes de 4º, 5º y 6º grado van a mostrar sus increíbles talentos en 
nuestro Show de Talento del Fin de Año. Por favor únase a nosotros de 5:00 a 7:00 p.m. en la cafetería 
de Endeavour y apoye a nuestros talentosos estudiantes. Les prometemos que será entretenido! 


