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Lunes 11/25
Salida 2:30pm

¡Disfruten sus vacaciones!
Martes
Miércoles Jueves 11/28
11/26
11/27
Salida 2:30pm

¡No escuela!

¡No escuela!

Viernes
11/30
¡No escuela!

¡Baby hace frío afuera! Los estudiantes deben venir a la escuela vestidos
para el clima de invierno. A parte de la calidad del aire o las
tormentas de invierno, los estudiantes siempre deben traer ropa
y zapatos adecuados al clima para mantenerse saludables
durante esta temporada.
A medida que nos acercamos a la temporada de vacaciones, nos
gustaría expresar nuestro agradecimiento por los maravillosos
jóvenes que enseñamos todos los días. Por favor cuídense
durante el descanso. Padres, aquí hay algunas sugerencias:
Coma saludablemente, disfrute de la familia, descanse mucho, limpie la carpeta
de la tarea y la mochila, lea todos los días, ponga límites al tiempo en frente a
la TV, haga ejercicio, compruebe si hay piojos (¡es la temporada de los
sombreros! ¡Feliz día de acción de gracias!

Recordatorio sobre el Código de Vestimenta: Los colores para las
camisas son rojo, azul marino, blanco, verde oscuro y amarillo. Colores sólidos, sin
patrones visibles, logotipos, etc.

Colores para los pantalones: negro, azul marino, marrón / caqui: ¡pantalón gris no es
uniforme! Los pantalones vaqueros se pueden usar sólo en los colores negros o crema.
NO SE PERMITE PANTALONES VAQUEROS AZULES.
Se pueden usar suéteres, chaquetas y sudaderas con capucha en el aula SOLAMENTE
si son colores sólidos y uniformes. Se permite ropa con capas o camisas con la apariencia
de capas, siempre que se observen los colores del uniforme.

Información sobre el almuerzo escolar:

11/18/2019
Próximos eventos
Martes 11/26, contribuya a su escuela hoy.
Únase a nosotros en la reunión del Comité
Comunitario Escolar a las 3:00 p.m.
Miércoles 11/27, Día sin estudiantes
Jueves 11/28 - viernes 11/29, vacaciones de
Acción de Gracias
Lunes 12/09, Banco de Alimentos del Distrito
2:15 pm
Martes 12/17, Reunión del Comité Comunitario
Escolar a las 3:00 pm
23/12 - 01/03, Vacaciones de invierno
Lunes 01/13, Banco de Alimentos del Distrito
2:15 pm
Lunes 01/20, No hay clases, Día de Martin
Luther King, Jr.
Martes 01/28, Reunión del Comité Comunitario
Escolar a las 3:00 pm
Jueves 01/30, Salida a las 12:30 p.m.
Viernes 01/31, Día sin estudiantes, No hay
clases
Lunes 02/10, Banco de Alimentos del Distrito
2:15 pm
Jueves 02/13, Salida Temprana, salida a las
12:30 p.m.
Viernes 02/14, Día sin estudiantes

Pague el almuerzo escolar en línea o en la escuela,
pero mantenga su cuenta actualizada. A través de
MyPaymentsPlus también tiene una aplicación
móvil gratuita disponible para teléfonos iPhone, iPad y Android.
¿Sabías? Smith's Food & Drug dona .5% de cada compra elegible
realizada por los participantes a la organización a la que está
vinculada su tarjeta de recompensas. Consulte el folleto adjunto
para obtener instrucciones sobre cómo inscribirse.

Lunes 02/17 día del presidente, no hay clases
Viernes 02/14, Día sin estudiantes
Martes 02/25, Reunión del Comité Comunitario
Escolar a las 3:00 pm

Viernes 02/28, Fin del 2do Trimestre
Jueves 03/05, Salida a las 12:30 p.m.
Friday 03/06, Día sin estudiantes, No hay
clases

Ningún empleado o estudiante del distrito 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.

Monday 03/09, Banco de Alimentos del Distrito
2:15 pm

Tuesday 03/17, Reunión del Comité
Comunitario Escolar a las 3:00 pm

Wednesday 03/18, día de fotos de primavera
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