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Director: Nathan Elkins

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

¡Disfrute sus vacaciones!

Lun 11/20

Mar 11/21

Salida 2:30pm

Salida 2:30pm

Miér 11/22

Jue 11/23

¡No hay clases! ¡No hay clases!

Vier 11/24
¡No hay clases!

Fotos de Santa- viernes 1ro de diciembre, 1–4pm
Los Padres Voluntarios y la PTA (Asociación de Padres y Maestros)
están contentos de tener a Santa de Vuelta para las fotos. Las fotos
cuestan $5. Si usted quiere una copia digital enviada a su correo
electrónico, cuesta $1 extra. Las fotos se imprimirán en tamaño 5x7,
y se entregarán antes de las vacaciones de invierno.
¡Escriba una carta a Santa! Macy’s donará un dólar a la
Fundación Make-A-Wish por cada carta que se entregue a la
oficina antes del 22 de diciembre. Las cartas están disponibles en la
oficina. ¡Hagamos que los deseos de todos se vuelvan realidad en
esta temporada de fiestas!
Novedades del almuerzo gratis y reducido
Si su alumno tuvo almuerzo gratis o reducido el año pasado, debe
aplicar nuevamente para recibirlo este año. Vaya al sitio web
slcschools.org y haga clic en “Familias y Estudiantes” luego elija
“Solicitar comidas gratis y reducidas” en la sección de “Cómo
puedo…”.

11/20/2017
Próximos eventos
Martes 11/21, Entrega de los formularios de
la feria de ciencias.
Miércoles 11/22, Día de no alumnos
Jueves 11/23-11/24, Vacaciones de Acción
de Gracias
Lunes 11/27, Entrega de las tarjetas de
reporte
Martes 11/28, Reunión de la PTA 2:45
Reunión del SCC 3:15
Lunes 12/11, Banco de comida del distrito
12/25 – 01/05, Vacaciones de invierno
Lunes 01/08, Banco de comida del distrito
Lunes 01/15, Día de MLK, No hay clases
Martes 01/16, Exámenes DIBELS
Jueves 01/25, Salida temprano – 12:30pm
Viernes 01/26, Día de no alumnos
Lunes 02/12, Banco de comida del distrito

¡Su escuela lo necesita! Estamos buscando a individuos que estén interesados
en ser nuestro próximo presidente de la PTA, vice presidente, mesa directiva de
Reflections y mesa directiva del Consejo Comunitario de la Escuela (SCC) para el
2018-2019. Póngase en contacto con la oficina si está interesado en ayudar a la
comunidad de la escuela.

Jueves 02/15, Salida temprano – 12:30pm
Viernes 02/16, Día de no alumnos
Lunes 02/19, Día de los presidentes, No hay
clases
Miércoles 02/21 y jueves 02/22,
1:00-6:30pm, Reuniones de alumnos,
educadores y padres
Jueves 03/01, Salida temprano – 12:30pm
Viernes 03/02, Día de no alumnos
Miércoles 03/21, Fotos de la primavera
03/26 –0 3/30, Vacaciones de primavera
Jueves 04/26, Salida temprano – 12:30pm
Viernes 04/27, Día de no alumnos
Lunes 5/14, Exámenes DIBELS
Viernes 05/25, Día de recuperación de
emergencia
Lunes 05/28, Día de homenaje- No hay
clases
Miércoles 06/06, Último día escolar
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Wednesday
Kindergarten
Program @
información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual o estado veterano. El distrito está comprometido a proveer acceso
y oportunidad05/31,
equitativa
en sus programas,
Last day
Pre-K,
11am-2pm
at
servicios y empleo, incluyendo sus normas, procesos de quejas, acceso a los programas, uso de las instalaciones del distrito, alojamiento y otros temas 6:30pm.
de la Oportunidad
del of
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,
los grupos de scouts. La persona
West incluyendo
Pointe Park!
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
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Thursday 06/01, 6 Grade promotion

