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¡Su escuela lo necesita! Estamos buscando personas a las que pueda interesarles
convertirse en nuestro próximo presidente o vicepresidente de la Asociación de Padres
y Maestros (PTA), ser el presidente del Consejo de la Comunidad Escolar y participar
en la Junta de reflexiones para el año 2018-2019. Comuníquese con la escuela si está
interesado en ayudar a nuestra comunidad escolar.
Seguridad en la nieve
¡Recuerde mantenerse fuera del hielo y no lanzar bolas de nieve!
¡Cariño, afuera está frío! Los estudiantes deben venir a la escuela vestidos
apropiadamente para el clima invernal. Independientemente de la
calidad del aire o de las tormentas invernales, los estudiantes deben
usar ropa y zapatos adecuados para mantenerse sanos durante esta
temporada.
A medida que nos acercamos a la época de las fiestas, nos gustaría
expresar nuestra gratitud por la posibilidad de enseñarles todos los días
a estos jóvenes increíbles. Lo alentamos a que se cuide durante el
receso. A continuación, les ofrecemos algunas sugerencias a los padres:
Aliméntese de manera saludable, disfrute de la familia, descanse mucho, limpie
la carpeta de tareas y la mochila, lea todos los días, limite el tiempo frente a la
pantalla, haga ejercicio, revise la cabeza de sus hijos en busca de piojos (¡es la
temporada de gorros!), disfrute de su tiempo libre y ¡tenga un feliz Año Nuevo!
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Próximos eventos

Receso invernal: del 25/12 al 05/01
¡Disfrute de su tiempo libre y tenga un Año
Nuevo seguro y feliz!
¡Los veremos a las 7:55 a. m.
el lunes 8 de enero!

Lunes 08/01, Banco de Alimentos del distrito
Lunes 15/01, Día de MLK; no hay clases
Martes 16/01, Prueba DIBELS
Jueves 25/01, jornada reducida; salida a las
12:30 p. m.
Viernes 26/01, jornada docente
Lunes 12/02, Banco de Alimentos del distrito
Jueves 15/02, jornada reducida; salida a las
12:30 p. m.

¡Información sobre la Feria de Ciencias! La inscripción para la Feria de Ciencias
ya está cerrada. Los estudiantes deberían estar trabajando en la investigación de
fondo, preparando su experimento o diseño de ingeniería y comenzando con las
pruebas durante este mes. Recuerde tomar fotografías de la experimentación como
parte de sus datos de observación. Se requiere que los estudiantes tengan un
cuaderno de ciencias y se les recomienda que tengan un cuaderno de composición con
páginas que no se rompan. Si los estudiantes necesitan ayuda para encontrar un
cuaderno, suministros, o si necesitan ayuda para preparar su experimento, pueden
comunicarse con la señora Lane en el aula 36.

Viernes 16/02, jornada docente

Recuerde que para realizar pruebas en otros seres vivos (humanos o
animales) se requieren formularios y firmas adicionales; además, les
recordamos que no deben producir moho o bacterias en el hogar. La
guía de proyectos disponible en www.sciencebuddies.org ofrece ayuda
paso por paso para los estudiantes que están trabajando en sus
proyectos. En enero, los estudiantes analizarán sus datos y comenzarán a trabajar en
sus paneles de presentación, que son proporcionados por la Fundación Educativa de
Salt Lake. La señora Lane los entregará cuando los estudiantes estén listos para armar
todo.

Viernes 02/03, jornada docente

Receso invernal: del 25/12 al 05/01
¡Disfrute de su tiempo libre y tenga un Año Nuevo seguro y feliz!
¡Los veremos a las 7:55 a. m. el lunes 8 de enero!
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Lunes 19/02, Día de los Presidentes, No hay
clases
Miércoles 21/02 y jueves 22/02, 1:00-6: 30 p. m.,
reuniones de padres, educadores y estudiantes
Jueves 01/03, jornada reducida; salida a las
12:30 p. m.

Miércoles 21/03, Fotos de primavera
26/03 al 30/03, receso de primavera
Jueves 26/04, jornada reducida; salida a las
12:30 p. m.
Viernes 27/04, jornada docente
Lunes 14/05, Prueba DIBELS
Viernes 25/05, Día de Recuperación de
Emergencia
Lunes 28/05, Día de los Caídos - Sin Escuela
para los inscritos.

Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a su 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 acceso y oportunidades equitativas en sus programas, servicios y empleo, incluso en sus reglamentos,
procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, adaptaciones y otros asuntos con respecto 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, incluidos los grupos de boy scouts. La siguiente persona ha sido designada para atender los
asuntos y las reclamaciones con relación a discriminación ilegal, acoso y represalias: Whitney Banks, Cumplimento e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. También puede comunicarse
con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.

