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.Excursión al Concierto de Stephen Fite
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El ECC va a nuestro segundo viaje de campo este año el
Miércoles, 22 de Marzo de 2023 a un concierto de
Stephen Fite. El concierto tendrá lugar en el Centro
Cívico de Abilene de 10:30 a 11:30 am ese día.
Saldremos del ECC a las 9:00 para llegar temprano,
tomar descansos para ir al baño y conseguir nuestros
asientos. Después del concierto, iremos al parque y
almorzaremos. Nuestro viaje de estudios es tres días
después de que regresemos de las vacaciones de
primavera, por lo que debemos entregar los formularios
de permiso y los conteos de almuerzos lo antes posible.
¡Gracias por su ayuda con esto!

Recordatorios de Asistencia
Las ausencias se suman. Faltar solo dos días al mes signi�ca
que un niño falta el 10% del año escolar. Todos los días
nuestros estudiantes aprenden algo nuevo. Si pierden un
día, se están perdiendo el aprendizaje y pueden retrasarse
rápidamente. ¡Cada día realmente cuenta!
Si su hijo falta a la escuela por enfermedad o por cualquier
motivo, es importante que envíe una nota en su carpeta o
envíe una nota por correo electrónico explicando su
ausencia. Según nuestro Manual del estudiante de RCISD,
si un estudiante se ausenta durante más  tres o más días
consecutivos debido a una enfermedad personal, el padre
debe enviar una declaración de un médico o profesional de
la salud que veri�que la enfermedad o condición que causó
la ausencia.De lo contrario, la ausencia puede considerarse
injusti�cada y en violación de las leyes de asistencia
obligatoria. Gracias por ayudar a su hijo a llegar a la escuela
todos los días cuando está saludable y capaz.

Vacaciones de Primavera
La próxima semana, del 13 al 17 de Marzo, son las
vacaciones de primavera. Veremos a todos nuestros
estudiantes de regreso el lunes 20 de marzo del 2023.
¡Disfrute este tiempo con su hijo, mientras nuestras
maestras toman un descanso muy necesario!

Temas de Marzo Montessori
Botánica: Semilla
Geografía: Asia
Zoología: Mamíferos

Salón Nocturno de Alfabetización Bilingüe 2021-2022

Reserva la fecha para Noche de Lectura
Únase a nosotros para la Noche de Lectura de Primaria
y ECC el 27 de Marzo de 6:00 a 7:00 pm en la
Primaria. Organizaremos una divertida noche de
lectura para usted y sus pequeños. ¡Incluso un libro
sera leído e interpretado en español! ¡Espero  puedan
acompañarnos!

Fechas Importantes para el 2nd Semestre
13-17 de Marzo - Vacaciones de primavera
22 de Marzo - Excursión al concierto de Stephen Fite
27 de Marzo - Noche de Lectura para ECC y Elem 6:00-7:00
30 de Marzo - Día de la cultura Asiática
31 de Marzo - Fin de las 5th seis semanas y salida temprano a las 12:30
5 de Abril - Fotos de graduación de jardín de infantes (ECC)
6 de Abril - Búsqueda del huevo de Pascua 11:00 am
7 de Abril - Viernes Santo - No hay clases
27 de Abril - Día de la Cultura Australiana
28 de Abril - Día de mal tiempo - No hay clases para los estudiantes
16 de Mayo - Mu�ns con Mamás y salida temprano 12:30
17 de Mayo - Salida temprano 12:30
18 de Mayo - Reunión de atletismo de Elem y ECC/salida temprana
12:30
18 de Mayo - Graduación de Kindergarten 6:00 pm
Se anunciará la excursión al zoológico de ECC..

¡Gracias por su colaboración en la
educación de su hijo!

¡Su apoyo ayuda a que nuestra escuela
sea el lugar maravilloso que es! ❤

-Señora Jackson
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.Stephen Fite Concert Field Trip
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The ECC is going on our second �eld trip this year on
Wednesday, March 22, 2023 to a Stephen Fite
concert. The concert will take place at the Abilene
Civic Center from 10:30-11:30 am that day. We will
leave the ECC by 9:00 to arrive early, take bathroom
breaks, and get our seats. After the concert, we will go
to the park and have lunch. Our �eld trip is three days
after we return from Spring Break, so we need to have
permission slips and lunch counts  turned in as soon as
possible. Thank you for your help with this!

Attendance Reminders
Absences add up. Missing just two days a month means a
child misses 10% of the school year. Everyday our students
learn something new. If they miss a day, they are missing
out on learning and can quickly fall behind. Each day really
does count!
If your child is absent from school for sickness or any
reason, it is important that you send a note in their folder
or email a note explaining their absence. Per our RCISD
Student Handbook if a student is absent for more than
three or more consecutive days because of a personal
illness, the parent must send a statement from a doctor or
health care professional verifying the illness or condition
that caused the absence. Otherwise, the absence may be
considered  unexcused and in violation of compulsory
attendance laws. Thank you for helping your child get to
school each day they are healthy and able.

Spring Break
Next week, March 13-17th, is Spring Break. We will see
all our students back on Monday, March 20, 2023.
Enjoy this time with your child, while our teachers take
a much needed break!

March Montessori Themes
Botany: Seed
Geography: Asia
Zoology: Mammals

2021-2022 Bilingual Literacy Night Room

Save the Date for Literacy Night
Please join us for the Elementary & ECC Literacy
Night on March 27 from 6:00-7:00 pm at the
Elementary. We will be hosting a fun night of reading
for you and your little ones. There will even be a room
with a book read and performed in Spanish! Hope to
see you there!

Important Dates for the 2nd Semester
March 13-17 - Spring Break
March 22 - Stephen Fite Concert Field Trip
March 27 - Literacy Night for ECC & Elem 6:00-7:00
March 30 - Asian Culture Day
March 31 -  End 5th Six Weeks & Early Release @ 12:30
April 5 - Kindergarten Graduation Pics
April 6 - Easter Egg Hunt 11:00 am
April 7 - Good Friday - No School
April 27 - Australian Cultural Day
April 28 - Bad Weather Day - No school for students
May 16th - Mu�ns with Moms & Early Release 12:30
May 17th - Early Release 12:30
May 18th - Elem & ECC Track Meet/Early Release 12:30
May 18th - Kindergarten Graduation 6:00 pm
ECC Zoo Field Trip To Be Announced..

Thank you for your partnership in
your child’s education!

Your support helps make our school the
wonderful place that it is! ❤

- Mrs. Jackson


