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10/23/2018
Próximos Eventos
Martes 10/23, Reunión de la PTA/SCC a
3:00PM

¡Póngase su CAMISETA ROJA el 25 de octubre!

Todos están invitados al Desfile de Halloween
viernes, 26 de octubre a las 9am.
Animamos a los niños a que se pongan sus disfraces.
No se permite armas (de verdad o de juguetes).
No máscaras.

Viernes 10/26, Desfile de Halloween - 9am
Animamos a los niños a que se disfracen. No
se permite armas (de verdad o de
juguetes). No máscaras.
Domingo 11/04, Cambio de horario de verano
termina. Set clocks back one hour.
Viernes 11/09 9:30am, La clínica de vacunas
para la gripe estará abierta. Se invita a los
estudiantes, hermanos y padres. $10-$15,
vea el panfleto que tiene más información.
Lunes 11/12, Banco de Alimentos del Distrito

Llegar a la escuela a tiempo es un asunto de familia. Los padres y los estudiantes
deben trabajar juntos para que asistir a la escuela a tiempo sea una prioridad. Los niños
deben Ir a la cama a una hora decente todas las noches. Se deben despertar 30 minutos
antes. No miren televisión por la mañana. Cambie su viaje compartido si otros le hacen
llegar tarde. Prepare su almuerzo, mochila e incluso el desayuno la noche anterior para
no estar luchando por prepararse.
¿Qué es el horario de verano? El horario de verano (DST) es la
práctica de avanzar los relojes una hora desde la hora estándar para los
meses de verano, y volver a cambiarlos en el otoño. La idea general es
que esto nos permite a todos hacer un mejor uso de la luz natural.
El horario de verano finaliza el domingo 4 de noviembre, 2018
a las 2:00 a.m. En este momento, nos "echamos atrás" en el otoño al hacer retroceder
los relojes a una hora (es decir, ganamos una hora). Nota: Dado que la hora cambia a

las 2:00 am, generalmente cambiamos nuestros relojes a la hora de acostarnos los
sábados. Aprende más aquí: https://www.almanac.com/content/when-daylightsaving-time

Retoma de fotos, miércoles 14 de noviembre.
Los estudiantes que necesitan volver a tomar sus fotos pueden elegir
no usar uniforme. Código de vestimenta del distrito es obligatorio.
Box Tops Desafío: entregue sus 50 Boxtops todos
a la vez para participar en un sorteo de grandes premios. ¡Gracias
Jacqueline en la habitación 22, Dylan en la habitación 23, Taylor en la
habitación 11, Grant y Alexa en la habitación 3, Valeria y Manny en la
habitación 42 por entregar sus Boxtops!

Miércoles 11/14, Retomada de fotos
Martes 11/20, Fin del trimestre
Miércoles 11/21, Día sin estudiante
Jueves 11/22 – Friday 11/23, Vacaciones del
Día de Gracias “Thanksgiving”
Martes 11/27, Reunión de la PTA/SCC a
3:00PM
Lunes 12/10, Banco de Alimentos del Distrito
Martes 12/18, Reunión de la PTA/SCC a
3:00PM
12/24 – 01/04, Vacaciones de Invierno
Lunes 01/07, Banco de Alimentos del Distrito
Jueves 01/17, Se sale temprano a las –
12:30pm
Viernes 01/18, Día sin estudiantes
Lunes 01/21, No Escuela, Día de Martin Luther
King, Jr.
Martes 01/22, Reunión de la PTA/SCC a las
3:00PM
Lunes 02/11, Banco de Alimentos del Distrito
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Viernes 02/15, Día sin estudiantes
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: Tina
Hatch—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.

Martes 02/26, Reunión de la PTA/SCC a las
3:00PM
Lunes 03/11, Banco de Alimentos del Distrito
Martes 03/19, Reunión de la PTA/SCC a
3:00PM

