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Principal: Nathan Elkins

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

Lunes 5/21

Martes 5/22

Miercoles 5/23

Jueves 5/24

Día escolar

Día escolar

Día escolar

regular

regular

regular

Salida
Temprano –
12:30pm

Fri 5/25
No escuela

05/14/2018
Próximos Eventos
Lunes 5/14, Banco de Alimentos del Distrito
Exámenes de DIBELS
Martes 05/22, Noche de Artes y Familia

No hay clases de kinder

Lunes 5/28
No escuela

Martes 5/29

Miercoles 5/30

Jueves 5/31

Fri 6/1

Día escolar

Día escolar

Día escolar

Salida

regular

regular

regular

Temprano –
12:30pm

** ¡Se necesitan
voluntarios para
las actividades del
Día de campo! **

Lunes 6/4

Martes 6/5

Día escolar

Día escolar

regular

regular

Miércoles 06/06, último día de escuela,
12:30 termina el día escolar

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

Perdido y Encontrado: ¡Por favor, recoja los abrigos y artículos perdidos
y encontrados antes de donarlos a la caridad el viernes, 1 de junio!

Mypaymentsplus.com ¡Pague el almuerzo en línea o
en la escuela, pero por favor mantenga su cuenta al
día!

---------------------------------------------08/07 - 08/08, Registración para la escuela
Lunes 08/20, Primer día de escuela por el ano
escolar 2018-2019.

¡Solo quedan 30 anuarios!
¡Compre el suyo hoy en la oficina!
Solo $ 15.

Recital de Música de la
Primavera Jueves 05/24.

Recital del 6to Grado 8:10-8:55am
Recital del 5to Grado 9:00-9:45am

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.

