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

¡Miércoles 03/21 Fotos de Primavera!
Cualquier estudiantes que pide las Fotos de Primavera
puede elegir no llevar su uniforme escolar el jueves. Por
favor tome en cuenta que todavía se requiere seguir el
reglamento de vestimenta del distrito todavía.

Vacaciones de Primavera
03/26 – 03/30. No Hay Clases
Si paga por su anuario antes del 04/02 solo
paga $10. Si espera, pagará $15. Los pedidos
están en la oficina. ¡Traiga sus $10 hoy!

03/19/2018
Próximos Eventos
Martes 03/20, Reunión de la PTA 2:45
Reunión del SCC 3:15
Miércoles 03/21, Fotos de la Primavera
03/26 –03/30, Vacaciones de Primavera

04/30 – 05/06, Semana de no TV
Lunes 04/09, Banco de Alimentos del Distrito
Martes 04/24, Reunión de la PTA 2:45
Reunión del SCC 3:15
Jueves 04/26, Salida temprano – 12:30pm

Semana de no T.V. 4/30 - 5/06
Apaga tus juegos de video y televisores y dedícate a leer.
Revise su mochila por el registro de firma, haga que sus
padres firmen cada día que apaguan sus pantallas,
entregue su boleta de firma el lunes y ¡gane un libro!
Recuerda, las aplicaciones de lectura y aprendizaje están
bien para usar esta semana porque ¡no te adormecen!!

Viernes 04/27, Día sin estudiantes
Lunes 04/30-viernes 05/04, Registración de
Kinder para el año escolar 2018-2019 de
8:00am-2:30pm
Lunes 5/14, Banco de Alimentos del Distrito
Evaluaciones de DIBELS
Martes 05/22, Noche Familiar de Arte
Jueves 05/24, Salida temprano – 12:30pm
Viernes 05/25, Día de recuperación de
emergencia
Lunes 05/28, Día de los Caidos – No Escuela
Martes 06/05, Ascenso del 6º Grado
Miércoles 06/06, Último día de escuela
Lunes 06/16, Comienzo de la Escuela Verenal

08/07-08/08, Inscripción Escolar
Lunes 08/20, Primer Día Escolar del Año
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

