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Celebre la semana de apreciación de maestros y
#Dé gracias a un maestro con nosotros! Los maestros
proporcionan mucho a nuestros alumnos: inspiración,
motivación y, en última instancia, su futuro. Desde el 30
de abril hasta el 4 de mayo, nos gustaría mostrar nuestro
agradecimiento y gratitud tratándolos como de primera
clase. – MAESTRO MUY IMPORTANTE. Los maestros cambian la vida de
millones de niños todos los días, y su trabajo e impacto se extiende más
allá de los límites del aula. Únase a nosotros durante la Semana de
Apreciación de Maestros de la PTA a #Dé gracias a un maestro por
todo lo que dan a los niños de nuestra nación.
Semana Sin - Pantallas es un evento nacional celebrado por las
escuelas, familias y otros grupos cívicos y comunitarios cada año. Durante
la Semana sin pantallas, millones de niños y adultos se comprometen a
pasar unos días sin pantallas. En lugar de ver televisión o jugar juegos de
videos, tienden a leer, jugar, pensar, crear, mantenerse físicamente activos
y pasar más tiempo con amigos y familiares.
Los estudios muestran que los niños que miran menos televisión tienen más
probabilidades de leer bien y de estar físicamente en forma. Apagar las
pantallas también permite más tiempo familiar. ¡Cada semana, los niños
estadounidenses pasan más tiempo frente a una pantalla que en la
escuela! La Semana Sin Pantalla es una gran manera de llevar a nuestros
hijos a escoger leer más, estudiar y participar en juegos físicamente activos.
¡También es muy divertido!

04/30/2018
Próximos Eventos
04/30 – 05/06, Semana de no “Screens”
Semana de Apreciación al Maestro
Registración de Kínder para el año escolar
2018-19 de 8:00am-2:30pm
Lunes 5/14, Banco de Alimentos del Distrito
Exámenes de DIBELS
Martes 05/22, Noche de Artes y Familia

Exámenes de kínder, no hay
clases de kínder el miércoles
23 de mayo o el jueves 24 de
mayo
Jueves 05/24, Salida Temprano – 12:30pm
Viernes 05/25, Recuperación del Día de
Emergencia
Lunes 05/28, Día de los Muertos – No Escuela
Martes 06/05, Promoción del 6to grado a las
1:15pm
Miércoles 06/06, último día de escuela, 12:30
termina el día escolar
---------------------------------------------08/07 - 08/08, Registración para la escuela
Lunes 08/20, Primer día de escuela por el ano
escolar 2018-2019.

Ningún empleado del distrito o estudiante debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad, género, identidad sexual, información
genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en sus programas, servicios
y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con respeto a las Oportunidades de Empleo
Equitativo. El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos
de los boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y represalias: Whitney Banks—Cumplimento e Investigaciones, 440 East
100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.

