
Una Nota del Director 

Endeavour Elementary 

Boletín informativo 
“Proficiency and Beyond” 

Calendario de noviembre 

 Nov. 5, 2019  Reunión SAC  

a las 3:45 

 Nov. 11, 2019 Dia de los 

Veteranos. No hay escuela.  

 Nov. 12, 2019   Universidad 

de familia a  las 5:30 

 Nov. 14, 2019   Feria de la 

comida y recursos a las  
3:15 

 Nov. 19, 2019 Reunión      

PTO a las 3:45 

 Nov. 20, 2019   Dia para 

volverse a tomar la foto. 

 Nov. 21 & 22 Almuerzo de 

las festividades de Thanks-
giving. 

 Nov. 25, 2019    Califica-

ciones van a la casa. 

 Nov. 27- 29 Vacaciones de 

Thanksgiving. 

Calendario de Diciembre 

 Dec. 3, 2019  Re-
unión   de   SAC a 
las 3:45 

 Dec. 12, 2019  cele-
bración  de las fies-
tas de fin de año y 
& Herencia His-
pana. 

 Dec. 17, 2019  re-
unión  PTO a las 
3:45 

 Dec. 18- 20 salida 
temprana a las 2:00 

 

 

 

 

Noviembre 4, 2019 

Familia Panther, 

No puedo creer que ya estamos en noviembre.  Hemos logrado tantas cosas en tan 

poco tiempo. Si no ha asistido a un evento este año, Dele un vistazo a la lista de 

actividades y elija un día. Estoy emocionado de asistir a nuestra primera reunion 

del año de la Universidad  para padres el 12 de noviembre. Espero que todos 

ustedes puedan estar allí. 

Recientemente celebramos dos clases con las tasas de asistencia más altas. Esas 

clases fueron la Sra. Shaughnessy y la Sra. Parker. Los estudiantes ganaron una 

fiesta Glow. Nuestras dos clases de H.O.T (Here and On Time) (aquí y a tiempo) la 

semana pasada fueron Ms. Baumann y Mrs. Johansen. ¡Que Manera de aprovechar 

cada minuto de tiempo de instrucción! La asistencia es el camino hacia una A. 

Padres, recuerden que Endeavour es una escuela que usa uniformes. Se espera que 

los estudiantes estén en uniforme todos los días. Si necesita ayuda con los uni-

formes, pase por el HUB y vea qué podemos hacer para ayudarlo. Existe una fuerte 

correlación entre la apariencia y la percepción de excelencia. Queremos que todos 

nuestros estudiantes estén preparados para el éxito todos los días. 

Espero verlos pronto en algun evento. 

Respetuosamente, 

 

Mr. Reed 

 

Profesores fuera del campo ESOL  

Según lo requerido por el Departamento de Educación de Florida, le estamos 

notificando que el siguiente maestro actualmente está enseñando ESOL, que es 

una materia que está fuera de su campo de certificación. Le aseguramos que el 

maestro está completamente certificado por el Estado de Florida y actualmente 

está trabajando para obtener la certificación ESOL. Si tiene alguna pregunta con 

respecto de esta notificación, no dude en comunicarse con la escuela al 321-633

-3545. Los profesores son; Vianca Alfonso 
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Los estudiantes saldrán a las 2:00 en los días de salida temprana. A partir del viernes 
23 de agosto de 2019, cada viernes será un día de salida anticipada, además de los días 
que se detallan a continuación. ¡Mantenga un registro de estos días y haga los arreglos 
necesarios para que su hijo/a sea recogido/a a tiempo! 

Deciembre 18, 2019 

Diciembre 19, 2019 

Diciembre 20, 2019 

May 26, 2020 

May 27, 2020 

May 28, 2020 

No llegues 

tarde……. 

 Horario Escolar 

 La oficina principal se abre diariamente desde las 7:15 AM a las 3:45 PM 

 Desayuno gratis para el estudiante se servira desde las 7:00 AM hasta las 7:45 AM, se Cierra a las 7:45. 

 Las clases comienzan a las 7:45. Si su estudiante no esta en la clase a las 7:45, se considera que ha llegado tarde y un adulto 

“tiene” que venir a la oficina principal para firmar y poder entrar a la clase.  

 Si se lleva a el estudiante antes que se acabe lo jornada escolar lo debe retirar antes de la 1:30 en los días de salida temprana y a 

las 2:45 en un día escolar regular. No podrá retirar a su hijo temprano después de estos horarios. Si su estudiante necesita ser 

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

 Despido - Los pasajeros del autobús, guardería y aftercare serán despedidos a las 3:15. Los pasajeros de autos y caminantes 

serán despedidos a las 3:15. 

DIAS DE SALIDA TEMPRANA DEL AÑO 2019-20 

RECO GIDA 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 lo ayude a llevarlo a casa. 

Plan de compromiso y plan de mejora escolar Endeavour  

El plan de participación de padres y familias de Endeavour y el plan de mejora escolar ya están disponibles. Puede acceder a las 
copias de ambos documentos en la Carpeta de Padres del Título Uno ubicada en la oficina principal o en el sitio web de nuestra 
escuela en www.brevardschools.org/EndeavourES Se puede proporcionar la traducción de ambos documentos si se solicita. 
Notifique a la recepción si necesita una traducción de cualquiera de los documentos. 

Se necesitan Conductores de Bus 
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Día De Toma de Fotografías de Estudiantes, 20 de noviembre 
Las tomas de imágenes serán el miércoles 20 de noviembre. Padres, si quieren que su hijo tenga una nueva toma, 
envíe el primer paquete completo a la escuela con su hijo el día 20 de noviembre. Si su hijo estuvo ausente el día 
de la fotografía o es nuevo en Endeavour y se perdió el primer día de fotografía, también se tomará una 
fotografía ese día.  

Los estudiantes pueden venir vestidos para tomar fotografías, pero luego deben volver a ponerse sus uniformes 
por el resto del día. 

Almuerzo Festivo Con Su Estudiante, 21 & 22 noviembre 

Usted está invitado a unirse a su estudiante para el almuerzo de Acción de Gracias. El 
horario se enumera a continuación. Para comprar un almuerzo para adultos el costo será 
de $ 3.10. Para los niños que no asisten a Endeavor, el costo también será de $ 3.10 por 
persona. Pagará en la cafetería cuando llegue a almorzar. Los niños de otras clases no 
podrán ser llevados a una hora de almuerzo diferente para comer con sus hermanos. 
Tenga en cuenta que todos los visitantes deben iniciar sesión con su identificación 
(licencia) válida emitida por el estado, así que recuerde traer la suya con usted. 

Jueves, 21 de noviembre - Pre-K, Kindergarten, 1er y 2do grado durante su horario 
regular de almuerzo. 

 
Viernes, 22 de noviembre - 3er, 4to, 5to y 6to grado durante su horario regular de al-
muerzo.  

 


