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Queridos padres, 

Estamos muy contentos de poder darles la bienvenida a los visitantes a Coal Mountain 

para que disfruten comer con sus hijos al mediodía con sus hijos. Como sabrá, el espacio 

de nuestra cafetería es limitado y anticipamos que habrá muchos padres que quieran 

comer con sus hijos. Para tratar de acomodar a tantas familias como sea posible dado el 

espacio limitado, utilice el Sign Up Genius linked here para reservar un lugar para un 

padre visitante y un estudiante en el área del café fuera de la cafetería. Las expectativas 

para el resto de noviembre y el mes de diciembre se describen a continuación: 

A cada maestro se le permite que 2 estudiantes tengan un visitante de su clase para el 

almuerzo todos los días. 

• Debido a nuestras limitaciones de espacio, solo un adulto puede venir a almorzar 

con su hijo a la vez. 

• Los padres solo pueden traer a su hijo personal al área del café; no puede traer a 

uno de los amigos de su hijo para que lo acompañe. 

• Tenga en cuenta la hora en que comienza y termina el almuerzo de su hijo. El 

proceso de registro lleva tiempo, así que llegue temprano. Debido a que otros 

estarán esperando para usar la mesa después de usted, salga a tiempo. 

Por favor sea considerado. ¡Muchas familias han esperado con ansias visitar la escuela y 

queremos que todos tengan la oportunidad de hacerlo! Regístrese solo para un espacio 

por niño por mes. Si existen espacios abiertos para la clase de su hijo, puede llamar a la 

oficina principal el día de su visita para que lo agreguen a la lista. 

Además de los visitantes a la hora del almuerzo, estamos emocionados de comenzar con 

los voluntarios del salón. Si está buscando oportunidades para ser voluntario, 

comuníquese directamente con la maestra de su hijo. 

Para nuestras fiestas de invierno, SÓLO los representantes del aula podrán unirse a la 

clase para apoyar a los maestros y estudiantes con las actividades. 

Cálidos saludos, 

 

Kimberly Davis 

 

 

 

Fechas 

Importantes 

22 de nov.  
Descanso del Día 

de Acción de 
Gracias 

 
Del 6 al 10 de dic.  
Venta de Cositas 

de La Epoca 
Naviña en  

Holiday House 
Shop 

 
 
 

Creencia: 
Cada uno de nosotros 

es responsable de 

CADA niño. 
 

Misión: 
Empoderar a las 

mentes jóvenes para 
un futuro brillante. 

 

Metas: 
  Nuestro objetivo es 

crear y fomentar 
pensadores críticos 
que asuman riesgos, 
sean tenaces en su 

aprendizaje y se fijen 
metas elevadas, 

mientras aceptan la 
responsabilidad de su 
propio aprendizaje y 

elecciones de vida. 
 

Resultado: 
El perfil de aprendizaje 
del Condado Escolar de 

Forsyth (FCS) se 
convierte en una 

realidad para todos los 
estudiantes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kimberly Davis, Principal           Robin Castleberry, Assistant Principal 

         Coal Mountain Elementary 

 

19 de noviembre 2021 

              Mining For Coal . . . . . . . . 

                                       Discovering Diamonds 

https://www.signupgenius.com/go/10C0849AEAE2EAAFD0-cmes

