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domingo lunes martes miércoles jueves viernes sabado 

 

 

1  
-Reporte de progreso 

  
-Día de llevar el color 

rosa 

2 3 EVENTO DE PADRES: 
Reunión Anual de Title I 
& Seguridad de Internet 
con el agente de la 
Seguridad @ 6pm 

4 5 

6

 

7   -Día de 
llevar el 

color azul 
-El Harbor  

-Auditoría de 
Chromebook 

8  
Reunión del consejo 

estudiantil 

9 10 Mount Holly Elem - 
Fresh for all @ 3:00pm 
- Distribuión de frutas y 
verduras frescas, por 
favor traiga sus bolsas 
reutilizables 

11 12 Audiciones para 
STEP @ Mount 
Holly Elem 8-4 
Programa para 
artes de dotados y 
talentosos  

13 14 15 16  PSAT 8th  17 18 19 

20 21 
Auditoría de 
Chromebook 

22  -Comer y aprender” 
con el acuario de SC  

-Reunión del consejo 
estudiantil 

23 -Fin de Q1 
 

-Dia alternativo 
para las fotos 

24 25 -Día de trabajo 
para maestras  

-Estudiantes 
trabajan en sus 

casas. 

26 

27 28  -Semana  
Del lazo Rojo 
(RRW) para 
anti drogas  
-Feria de 
Libros 

7:30a - 3:00p 

29 RRW - camiseta de  
universidad o militaria  

-Feria del Libros  
7:30 - 6:30p  

-Reunión de PTO 5 - 6p  
-Concierto del coro @ 

6:3op 

30  -RRW - 
llevar el color 
rojo  
-Feria del Libros 

7:30a-3:00p 
-Salida 

Temprana 

31 -El reporte de notas 
de Q1 
-RRW - calcetines locos 

-Feria del Libros 
7:30a-3:00p 

1 de noviembre:  
 

RWW: dia de 
gemelos 

 

Es boletín es del facilitador de Title I Sra. Murchie-Chapman.  ¿Qué es Title I haciendo para tus niños?   
Hola, ¡espero que todos han tenido un gran comienzo en este año escolar y que estos boletines les brinden información excelente! En 
septiembre compramos 3, 798 libros para nuestra biblioteca. Esto no solo proporciona más libros para cada estudiante, sino también 
una selección más actualizada de libros para involucrar a nuestros estudiantes con la lectura. El 3 de octubre tendremos nuestra 
reunión anual de Título I seguida de una presentación del Agente de la Seguridad y Protección sobre Los Peligros de Las Redes 
Sociales. ¡Nuestro PTO también estará allí para comenzar su inscripción de membresía! Consulte el folleto adjunto para obtener más 
detalles. Realmente lo alentamos a asistir. Publicaremos nuestro plan de Título I en nuestro sitio web y colocaremos una copia en papel 
en nuestra oficina principal. Si desea obtener más información sobre el Título I o tiene alguna sugerencia, comuníquese con la Sra. 
Murchie-Chapman al 843.797.2620 ext 1035, murchiec@bcsdschools.net, o siéntase libre de enviar una nota. 
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