Endeavour Elementary
Prensa de Pantera
Agosto 24, 2021
Bienvenido de nuevo, Endeavour Panthers!
Familias de Endeavour,
Con increíble entusiasmo les presento a la nueva líder de nuestra escuela, la Sra. Catherine Murphy. La Sra. Murphy ha aceptado el
puesto de Directora y Guardiana de nuestro Endeavour Panthers a partir del 25 de agosto. La Sra. Murphy es residente de toda la vida del
condado de Brevard y creció asistiendo a las escuelas secundarias Anderson y Kennedy. Se graduó de Rockledge High, UCF y luego
NOVA. La Sra. Murphy tiene tres hijas adolescentes, ama todas las
cosas en el agua y fue la directora de Fairglen Elementary. Está emocionada de conocer a las familias de nuestra comunidad y se siente
honrada de ser parte de la familia Panther. Estamos orgullosos de
compartir nuestra increíble escuela, familias y estudiantes con la Sra.
Murphy y esperamos que nuestras familias aprovechen la primera
oportunidad para venir a conocerla.
Al mismo tiempo, Endeavour desea desearle a nuestro ex director, el Sr. Reed, y a la subdirectora, la Sra. Meraz, lo mejor para
comenzar una nueva jornada en las Escuelas Públicas de Brevard. El
Sr. Reed será el Director de Servicios Estudiantiles, lo que le permitirá
abogar fuertemente por aún más estudiantes en nuestra comunidad.
Estamos muy agradecidos por su tiempo en Endeavour y continuaremos en el camino de la excelencia que nos ha labrado. La Sra.
Meraz ha sido una parte integral de la familia Endeavour durante más
de diez años. Como directora de la Primaria Fairglen, sabemos que la
Sra. Meraz continuará cuidando de los estudiantes, inspirando excelencia y desarrollando relaciones profundas con su nueva familia
escolar. Ella ha sido una inspiración para nuestra facultad, familias y
estudiantes y aunque la extrañaremos, estamos muy orgullosos.
Como escuela, estamos llenos de Orgullo Pantero y deseamos
lo mejor al Sr. Reed y la Sra. Meraz, sabiendo que estamos en buenas
manos con nuestra nueva directora, la Sra. Murphy.
Te deseamos lo major,
La Administracion

We Are on Facebook!
Encuéntrenos en Facebook en; Endeavour Elementary Una escuela de asociación comunitaria y
denos un “Like” a nuestra página. Esta es una
manera fácil de mantenerse al día con los eventos
actuales que ocurren en Endeavour.

Calendario de Agosto
•

25 de Agosto, 2021
Noche de Dominos

•

26 de Agosto, 2021
2:30-6pm
Feria de Recursos
Calendario de Sept.

•

2 de Sept., 2021
Feria Virtual de
Ciencia e Ingeniería

•

4th-6th, 5:30PM

•

6 de Sept., 2021
Dia Feriado para
todos

•

7 de Sept., 2021
Reunion de SAC a
las 3:45PM

•

15 de Sept., 2021
Reportes Interinos

•

22 de Sept., 2021
Noche de Dominos

•

28 de Sept., 2021
Texas Road House
Night
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Horas de escuela
• La oficina de recepción estará abierta todos los días de 7:15 a.m. a 3:45 p.m.
• Se servirá desayuno gratuito para estudiantes de 7:00 a.m. a 7:40 a.m., cerrando puntualmente
a las 7:40.
• El tiempo de instrucción comienza a las 7:45. Si su estudiante no está en clase a las 7:45, se considera llegar tarde y "debe" venir a la oficina principal para registrarse.
• Early Check Out finaliza a la 1:30 en los días de salida temprana ,y a las 2:45 un día escolar regular. No podrá sacar a su hijo temprano después de estas horas. Si su estudiante necesita salir temprano, por favor haga arreglos para estar aquí antes de la 1:30 los días de salida temprana y 2:45
un día escolar regular.

Don’t’ Be..
Todos los estudiantes deben ser recogidos de la escuela primaria Endeavour antes de las 3:45 PM. Si un estudiante no ha sido recogido a
las 3:45 PM, se llamará al Departamento de Policía de Cocoa para
llevarlo a la casa.

Días de salida anticipada para 2021-2022
Cada viernes es un día de salida temprana y los estudiantes saldrán a
las 2:00 además de los días que se enumeran a continuación. ¡Por favor mantenga un registro de estos días y haga arreglos ahora para que
recojan a su hijo a tiempo!
diciembre 17, 2021
diciembre 20, 2021
diciembre 21, 2021

mayo 24, 2022
mayo 25, 2022
mayo 26, 2022
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School Advisory Council (SAC)
Nuestra primera reunión del Consejo Asesor Escolar (SAC) se llevará a cabo en la biblioteca
el martes 7 de septiembre a las 3:45 p.m. ¡Todos están invitados! Si está interesado en participar en SAC, comuníquese conmigo lo mas pronto posible. Envíeme un correo electrónico a
Malta.Jaime@brevardschools.org, o llame a la escuela. ~ Sra. Jaime Malta

Virtual Science Engineering Fair Kick– Off Night
La Noche de Inicio de la Feria Virtual de Ciencias e Ingeniería Endeavour para estudiantes en los grados 4-6 es el 2 de septiembre a las 5:30 PM. ¡No te pierdas este evento

Mercado de alimentos y feria de recursos - Aug. 26
Estamos entregando bolsas de mercado de alimentos y feria de recursos
a nuestras Familias Endeavour:
2:30 p.m. - 16:00. Línea de recogida para padres en HUB
5:15 p.m. - 6:00 p.m. Servicio de recogida después del cuidado en
el bucle de autobús
Llame al Hub para nuestra participación familiar y comunitaria

(Please Stay In your
vehicles, We will
bring The bags to
you!)

Dominos Night
Los cupones de Dominos 'se irán a casa con sus estudiantes para
nuestras Noches de espíritu de Domino para el año escolar 2021-22.
Cuantos más pedidos recibamos el miércoles entre las 4 y las 8 pm,
más dinero para nuestra escuela. ¡El 15% de las ventas totales

Texas Roadhouse Donation Night
Support Endeavour Elementary, 28 de septiembre
5:00 p. M. A 8:00 p. M. Presente su folleto para llevar a
casa en la ubicación de Viera y Texas Roadhouse donará
el 10% compra total de alimentos a nuestra escuela.

