February 2013
We will be very busy this February here at Virginia Court. Come join us when you can.
February Events
January 31 – Parent Coffee @ 9:00 and repeated again @ 6:00
February 1 – Grade 4 students to museum
February 1 – Parent Orientation for our ABCs of Parenting classes from 8-9:30 am for ages 6 and under
(Spanish language; English version in fall 2013)
February 7 & 8 – No school for students
February 12 or 19 – parent teacher conferences
February 14- Classroom Valentines Celebration from 1:30 until dismissal
February 28 - Parent Coffee @ 9:00 and repeated again @ 6:00 pm
The 1st ABCs of Parenting class will begin February 15st and continue on Fridays for several weeks. This
session is offered in Spanish this semester and will be offered in English during the fall of 2013.
Childcare will be provided
(For parents with children 6yrs and under)
Parent teacher conferences will be held on Tuesday, February 12 or 19. Teachers have sent home notes
about the conference dates. We are looking forward to seeing you here at school to discuss your child’s
progress.

Familias y Amigos de Virginia Court
Febrero 2013
Eventos de Febrero
Nosotros estaremos muy ocupados este mes de febrero aquí en Virginia Court. Venga y acompáñenos cuando
pueda a nuestros acontecimientos/eventos de febrero
31 de enero – Café de Padre @ 9:00 y repetido otra vez @ 6:00
1 de febrero – Grado 4 estudiantes asistirán al museo
1 de febrero – Clase de orientación para el programa de ABCs en Español para niños de de 6 anos y menos
(Versión inglesa será en otoño 2013)
7 y 8 de febrero – No escuela para estudiantes
12 y 19 de febrero – Conferencias de padres y maestro
14 de febrero-Celebraciones de San Valentine en clases de 1:30 al final del día escolar
28 de febrero - Café de Padre @ 9:00 y repetido otra vez @ 6:00 pm
La primera clase de ABCs empezará febrero 15 y continuará los viernes por varias semanas. Esta sesión es
ofrecida en español este semestre y será ofrecida en inglés durante la temporada de otoño del 2013.
Si tendremos cuidado de niño
(Recuerden para padres con niños menos de 6 anos)

Las conferencias de padres y maestros serán el martes, 12 de febrero y el 19 de febrero. Los maestros han
enviado notas en casa acerca de las fechas y horarios de conferencia. Esperamos verlos aquí para conversar sobre
el colegio y progreso de su niño/a.

