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Principal: Nathan Elkins

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

Competencia de Guerra de Centavos y recaudación de
fondos 03 / 05-03 / 09
Trae centavos para el frasco de tu clase. Trae monedas de plata
para los otros frascos de la clase. ¡La clase con más puntos obtiene
una fiesta de helado!

03/05/2018
Próximos Eventos
Lunes 03/05 – viernes 03/09, Guerra de los Centavos
de la PTA

Jueves 03/08, Recital de Música de la primavera
6˚ grado 8:00-8:45am, 5˚ grado 9:00-9:45am
Viernes 03/09, Las calificaciones se envían a la casa
Domingo 03/11, Comienza el horario de Daylight Savings
Lunes 03/12, Banco de Alimentos del Distrito
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

Recital de Música de la
Primavera Jueves 03/08.

Recital del 6to Grado 8:10-8:55am
Recital del 5to Grado 9:00-9:45am
¡Nos importa su opinión! El Distrito Escolar de Salt Lake City administrará encuestas
sobre el ambiente escolar de nuestra escuela. El propósito es recopilar la opinión de las
partes interesadas sobre los maestros, directores y escuelas. Todos los padres / tutores y
estudiantes estarán invitados a participar. Las respuestas se mantendrán anónimas y no
se recopilará información personal. Los resultados se compartirán con los maestros y
administradores para ayudar a mejorar las escuelas. La encuesta es corta, le llevará
menos de 10 minutos para completarla.
Revise la información que se proporcionará durante las
conferencias de SEP indicando cómo acceder a la encuesta.
Las computadoras están disponibles para su uso en la
escuela durante el horario escolar.
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!!

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
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
Jueves 05/24, Salida temprano – 12:30pm
Viernes 05/25, Día de recuperación de emergencia
Lunes 05/28, Día de los Muertos – No Escuela
Miércoles 06/06, Último día de escuela
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Ningún empleado o alumno del distrito será sometido a la discriminación en el trabajo o en ningún programa o actividad del distrito en base a la edad, color, incapacidad, sexo, identidad sexual,
información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual o estado veterano. El distrito está comprometido a proveer acceso y oportunidad equitativa en sus programas,
servicios y empleo, incluyendo sus normas, procesos de quejas, acceso a los programas, uso de las instalaciones del distrito, alojamiento y otros temas de la Oportunidad del Empleo Equitativo. El
distrito también provee acceso equitativo a las instalaciones del distrito para todos los grupos juveniles nombrados en Title 36 del código de Estados Unidos, incluyendo los grupos de scouts. La persona
a continuación ha sido designada para ocuparse de preguntas y quejas sobre la discriminación prohibida, el acoso y represalia: Kathleen Christy, asistente al superintendente, 440 East 100 South, Salt
Lake City, Utah 84111. (801) 578-8251. También puede contactar a la oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695

