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Horario para la Semana del Dr. Suess
MARTES 10 DE MARZO – HUEVOS VERDES CON JAMÓN
Se anima a los estudiantes a usar camisas de uniforme VERDE hoy.
Miércoles, 11 DE MARZO – MIÉRCOLES DE WACKY
Los estudiantes pueden usar su ropa UNIFORME hacia atrás y/o de adentro hacia
afuera. Los estudiantes también pueden peinarse de una manera loca. Sin
sombreros.
JUEVES, 12 DE MARZO – El ZORRO EN CALCETINES
Se anima a los estudiantes a usar calcetines salvajes y locos hoy.
VIERNES, 13 DE MARZO – El Gato Ensombrerado
Kick-off de recaudación de fondos de la PTA: busca volantes para volver pronto a
casa.
Manteniendo a nuestros estudiantes saludables: ¡La mejor defensa
es la prevención! Ayúdenos haciendo que sus hijos se laven las
manos cuando lleguen a la casa de la escuela y estén atentos a
lavarse las manos regular y especialmente antes de las comidas.
Mantenga a sus hijos en casa si se sienten enfermos. Si un niño se
enferma en la escuela, se hará todo lo posible para contactar a los
padres que deberían estar disponibles para retirar al niño en la oficina y llevarlo a
su casa. Es muy angustiante para el niño enfermo, cuando la escuela no puede
contactar a una persona responsable del niño. Notifique a la oficina de cualquier
número de emergencia actualizado. Un niño enfermo no puede caminar solo a la
casa. Solicitamos que usted, o alguien que usted designe, recoja a su hijo.
El día para tomar fotografía de primavera es el miércoles 18 de marzo.
Cualquier estudiante que solicite fotos de primavera puede optar por
no usar uniforme esel miércoles. Tenga en cuenta que el código de
vestimenta del distrito aún se aplicará. Ponga su pedido antes del
día de tomar las fotos en mylifetouch.com con el código:

EVTWZ2JMM

Vacaciones de primavera 03/23-03/27, No Escuela

Por favor revise los objetos perdidos antes de partir para las vacaciones
de primavera Los artículos restantes serán donados el 20/03/2020.
¿Le gustaría solicitar un maestro para el año
escolar 2020-2021? Todas las solicitudes deben
hacerse por escrito al director Elkins antes del
miércoles 1 de abril de 2020 para ser considerado. Todas las
colocaciones de clase se anunciarán en el otoño, ya no se anunciarán en
las tarjetas de calificaciones de fin de año.

3/9/2020
Próximos Eventos
Lunes 03/09, Banco de Alimentos del Distrito,
2:30 p.m.
Lunes 03/09, las tarjetas de calificaciones van a
la casa
Miércoles 03/11, reunión de la PTA a las 6:30
p.m.
Martes 03/17, Reunión del Comité Comunitario
Escolar a las 3:00 pm
Miércoles 03/18, Día de tomar fotos de
primavera
Vacaciones de primavera 03 / 23-03 / 27, No
hay clases
Lunes 30/03, comienza la ventana de prueba
Miércoles 04/08, Reunión PTA / SCC a las 6:30
pm
Lunes 04/13, Banco de Alimentos del Distrito
2:30 pm
Martes 04/21, Reunión del Comité Comunitario
Escolar a las 3:00 pm
Jueves 04/23, Salimos temprano a las 12:30
p.m.
Viernes 04/24, Día sin estudiantes, no hay
clases.
Lunes 05/11, Banco de Alimentos del Distrito
2:30 pm
Miércoles 05/13, reunión de la PTA a las 6:30
p.m.
Jueves 05/14, Noche de arte familiar
Viernes 05/22, Día de recuperar el día de
emergencia, horario regular de viernes
Lunes 05/25, Día de los muertos, No hay clases
Martes 05/26, Reunión del Comité Comunitario
Escolar a las 3:00 pm
Martes 06/02, Promoción de 6to Grado a la
1:15 pm
Miércoles 06/03, último día de clases, salida
a las 12:30 p.m.
Si paga su anuario antes del 04/01,

Ningún empleado o alumno del distrito estará sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito por edad, color, discapacidad, género, identidad de
género,
origen étnico,
raza, religión,
solo
paga
$ 10.embarazo,
Si espera,
paga $
orientación sexual o estado de veterano. El distrito se compromete a brindar igualdad de acceso e igualdad de oportunidades en sus programas, servicios y empleo, incluyendo sus normas, procesos de quejas, accesibilidad al programa,
15.
Los
formularios
de
pedido
están
uso de instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos de igualdad de oportunidades de empleo. El distrito también brinda acceso equitativo a las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes enumerados bajo
Título 36 de los Códigos de Estados Unidos, incluidos los grupos de boyscout. La siguiente persona ha sido designada para manejar consultas y quejas sobre discriminación ilegal, acoso
represalias:
Whitney
Banks, Oficial
en yla
oficina.
¡Traiga
susde$Cumplimiento
10 hoy!
e Investigador, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. También puede comunicarse con la Oficina de Derecho Civil, Denver CO, (303) 844-5695

