
 

1/15  Reunión del PTO en League Elem. A las 6:00 pm en la biblioteca 

1/20  MLK Day No School 

 

Enereo 2020 

El viernes 10 de enero se enviaron a casa 

las tarjetas de grado. Dado que este es el 

segundo semestre, la mitad de la tarifa 

escolar de $ 10.00 debe estar actualizada 

para que su hijo reciba su boleta de calificaciones. Se han enviado 

avisos a casa esta semana con respecto a las tarifas adeudadas o 

puede comunicarse con la oficina para obtener más información. 

El Departamento de Bomberos de Norwalk ha 

proporcionado una vez más abrigo para niños. 

El bombero Charles Hillman encabezó la cam-

paña este año. En los últimos años, Fireman 

Hillman y el Departamento de Bomberos de 

Norwalk han donado generosamente abrigos 

para los estudiantes que los necesitan. Un 

agradecimiento especial al Departamento de 

Bomberos de Norwalk por mantener a nues-

tros niños seguros y afectuosos. 

El preescolar de la es- cuela de la ciudad de Norwalk está toman-

do la inscripción para el próximo año escolar. Tenemos clases AM (8: 

20-11: 30) y PM (12: 15-3: 25). Si su hijo o usted conoce a un niño que 

cumplió 4 años antes del 1 de agosto; serían elegibles junto con un in-

greso calificado. Si está interesado, llame al 419-660-1663 o inicie 

sesión en norwalktruckers.net y haga clic en la página web de 

Maplehurst y luego en la aplicación preescolar para descargar una 

aplicación. 

NO HAY ESCUELA —Ene. Vigésimo 

Recuerde que no estaremos en la escuela 

el 20 de enero en honor del Día de Martin 

Luther King, Jr. 

Con el comienzo del nuevo año, las direcciones y los números de 

teléfono de los padres / tutores a menudo pueden cambiar. Si 

eso sucedió recientemente, comuníqueselo a nuestra oficina 

llamando al 419-668-6035. 

Fireman Frado and Fireman Luxon pose for a picture 

with Maplehurst students. Students (left to right) front 

Adelina Clements  and Akira Rocco.  Back row Elisa 

Escamilla, Daniel Reynolds, Thomas Reynolds and 

Kaleb McEowen. 


