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Principal: Nathan Elkins

Assistant Principal: Adrienne Lobato
1545 N. Morton Drive Salt Lake City, Utah 84116 (801) 578-8448

Conferencias de Padres-Estudiante-Maestro(SEP) Recuerde programar
una reunión y llegar a tiempo para aprender sobre el progreso de
su estudiante. Es la mejor manera para que los padres se
mantengan en contacto. Además, si asiste a su cita de SEP
obtendrá $ 2 de descuento en un libro en la feria del libro. Los
proyectos de la Feria de Ciencias se mostrarán en pasillo
principal. ¡Échales un vistazo mientras estás aquí!

Lunes
02/19

Martes
02/20

No Escuela

Salida regular
2:30p

Horas de la
Feria de Libro:

2:30-5:00p

Miércoles
02/21

Jueves
02/22

viernes
02/23

Salida
temprana
12:30p
12:30-8:00p

Salida
temprana
12:30p
12:30-8:00p

Salida
temprana
12:30p
12:30-2:00pm

¡Marque su calendario!

02/05/2018
Próximos Eventos
Lunes 02/12, Banco de Alimentos del Distrito
Jueves 15/02, salida temprano a las 12:30 p.m.
Viernes 16/02, Día sin estudiantes
Lunes 02/19, día del presidente, no escuela
Miércoles 21/02 y jueves 22/02, conferencias de
SEP de 1: 00-6: 30pm,
Estudiantes salen a las 12:30 p.m.
Martes 27/02, reunión de la PTA 2:45
Reunión del SCC 3:15
Miércoles 28/02, STEM Noche de
Familia 5: 30p

La Noche de Familia de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) es el 28 de febrero
de 2018. ¡La actividad comienza a las 5:30 p.m.! ¡Ven a comer un bicho, construir una torre y
sorprenderse con un papel mágico y muchas actividades más emocionantes! Los proyectos de la
Feria de Ciencias se exhibirán y se sortearán premios a las 7:00 p.m. Los estudiantes deben estar
acompañados por un adulto y alentamos a los padres a que participen con sus hijos.

Felicitaciones a los siguientes estudiantes que se mueven al
nivel del distrito:

Anabel - Agarra y vete
Isaac - La velocidad es la clave
Estevan - Problemas de educación en
todo el mundo
Gracie & Khloe - Impacto de
azúcares en el mundo
Tiara & Sophie – De depilar al papel
Avery, Abram & Andy - Coche de
energía de agua
Xander - ¿Sobrevivirá un Árbol un
Terremoto?
Deifidia - Una planta para teñir

Michael - Frágil maneje con cuidado
Amani & Asha - Paja no plástica

Finalista:

Jueves 03/01, salida temprano - 12:30 p.m.
Fin del Trimestre
Viernes 03/02, Día sin estudiantes
Jueves 03/08, recital de música de primavera
6 ° grado 8: 00-8: 45 a.m., 5 ° grado 9: 00-9: 45
a.m.
Lunes 03/12, Banco de Alimentos del Distrito
Martes, 20 de marzo, reunión de la PTA 2:45
Reunión del SCC 3:15
Miércoles 03/21, Fotos de la primavera

Gyeth – Huevo en vinagre

03/26 -03/30, vacaciones de primavera

Mención de Honor:

Lunes 04/09, Banco de Alimentos del Distrito

Jasmine - Fruta orgánica vs. fruta no
orgánica
Cameron - Cómo mantener un
caramelo fresc

**¡Muchas gracias a nuestros Patrocinadores de la Feria de Ciencias!**
Arby’s, Chic-fil-A, Great Harvest, McDonald’s, Menchie’s, Sizzler & Wendy’s.

¡Llame o envíe una nota cuando su hijo / a falte a la
escuela! Después de muchas ausencias injustificadas tenemos
que alertar al tribunal de absentismo escolar. Por favor,
recuerde excusar las ausencias de su estudiante antes de que
esto suceda.

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.
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Martes 24/04, reunión de la PTA 2:45
Reunión del SCC 3:15
Jueves 26/04, salida temprano - 12:30 p.m.
Viernes 04/27, Día sin estudiantes
Lunes 04/30-viernes 05/04, registración de Kínder
para el año escolar 2018-2019 8:00 a.m.-2:30
p.m.
Lunes 5/14, Banco de Alimentos del Distrito
Pruebas DIBELS
Jueves 24/05, salida temprano a las 12:30 p.m.
Viernes 25/05, Día recuperación de Emergencia
Miércoles 06/06, Último día de escuela

