HAWTHORNE SCHOOL

AGLEGRAM

“Si ha de ser, depende de mí.”
805-596-4070
ha.slcusd.org
1 de agosto 2018
16 de agosto
17 de agosto
20 de agosto
27 de agosto
30 de agosto
13 de septiembre

Volver a la Edición Escolar
Lista de clases publicada en la puerta de la oficina (después de las 4:00)
Reunión de Te para los de Kindergarten a las 3 p.m.
Primer Día de Clases. Clases empiezan a las 9:15 a.m. (lunes -comienzo tarde)
Primer Día de Clases de PRESCOLAR 9:00 a.m. (lunes – comienzo tarde)
Noche de Regreso a Clase (6:00 p.m.)
Día de Fotografiarse (Solamente en la mañana)

REGISTRO INFOSNAP
Los problemas técnicos se han
resuelto y el portal está abierto y
funciona correctamente.
Agradecemos mucho su ayuda en la
gestión de registro mediante el uso de esta
herramienta de inscripción digital. La fecha limite del
portal se extendió hasta el 23 de agosto.
¿Necesita acceso a una computadora para completar el
registro? Visitenos durante el horario de oficina y
tenemos una computadora portátil para que la use. La
oficina cierra para el almuerzo entre las 12 y 1:00 p.m.

Información del autobús Hawthorne Rt#5
Santa Rosa Park
Recogida (L)8:15/(M-V)7:15 Soltar 3:32pm
Margarita&Estelita Recogida (L)8:40/(M-V)7:40 Soltar 2:59 pm
Los pasajeros deben estar en la parada del autobús 5 minutos antes de la
hora programada para la parada del autobús

Trabajando en San Luis Coastal - ¿Alguna vez ha pensado en
trabajar en la escuela a la que asiste su hijo? ¿O en un
departamento donde puedes usar tus habilidades? Siempre
estamos buscando personas para ocupar diferentes puestos en
nuestro distrito. ¿Por qué no considerar la posibilidad de
sustituirlo en varios lugares / trabajos para probarlo y ver si San
Luis Coastal es el lugar para ti? Los siguientes trabajos se
pueden encontrar en nuestro sitio web (www.slcusd.org departamentos - servicios de personal - oportunidades de empleo
• Guardias de cruce ($ 11.95 / hora)
• Custodio
• Trabajadores del servicio de alimentos ($ 14.05 / h)
• Supervisores de patio de recreo ($ 11.62 / hr)
• Paraeducador de educación especial ($ 16.08 / h)
• Asistente de cuidado de niños de educación para
adultos
¡Acceda a nosotros en línea o llame a la escuela de su hijo para
obtener más información!
Hawthorne tiene vacantes para un supervisor de patio de recreo y
Crossing Guard. Nos encantaría tener voluntarios, pero podemos
ofrecer un puesto remunerado. Llame a la oficina de la escuela
para más información

HORAS DE OFICINA

lunes a viernes
8:00 a.m. – 4:00 p.m.

El Programa Prescolar
de Hawthorne todavía
tiene cupo!
Estamos buscando niños de 4
años que quieran participar diariamente en actividades de
música y arte. Nuestros preescolares disfrutarán de cuentos
y participarán en actividades literarias-lectura. Ellos
disfrutarán caminatas, aprenderán matemáticas, y ciencias
jugando con rompecabezas y bloques. Planillas para la
inscripción están disponibles en la oficina de la escuela

Padres: Las cartas de colocación en clases se enviarán
por correo en día 9 de agosto para su estudiante de
kindergarten. Usted y su estudiante serán invitados a
asistir a un té en la tarde para que conozcan a su
maestra y visiten su salón el día viernes17 de agosto a
las 3:00 p.m.
PRIMER DIA DE ESCUELA ES LUNES,
20 DE AGOSTO
Cada lunes comiénzanos a las 9:15 a.m.

LISTAS DE LAS CLASES PARA 2018-2019 SE
PUBLICARÁN EN LA PUERTA DE ENFRENTE
DE LA OFICINA EL JUEVES 16 DE AGOSTO
DESPUES DE LAS 4 P.M.

