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EDICION ESPECIAL DEL VERANO

20 de Junio – 21 de Julio
18 de agosto
19 de agosto
22 de agosto
14 de septiembre

SUMMER SCHOOL – school office opened limited hours (9:00 – 12:00 p.m.)
Lista de Salones será puesta afuera de la oficina de la escuela (después de las 4 p.m.)
Reunión de Te para todo estudiante que entrara al Kinder @ 3 p.m.
Primer Día de Clase, lunes a las 9:15 a.m.
Día de Fotografiarse (Solamente por la Mañana)

Registracion del 2016 -17
usando Infosnap

¡Venga Preparado a clase para el
año escolar de 2016-17!

Hemos abierto el portal para el
próximo año. Si usted tiene una
cuenta de correo electrónico válida en el registro
ya debería haber recibido un mensaje de mi parte
(jgrady@slcusd.org ) con toda la información que
necesita para completar el proceso de registro
para cada uno de sus estudiantes .

¿No ha revisado nuestra página web
últimamente? Hemos publicado el
calendario escolar del año 2016-17,
el Programa Escolar de a diario y
nuestras listas de útiles de clase por grado para que
pueda tomar ventaja de esas grandes rebajas del
verano!

Banco de Alimentos-Programa de
Almuerzo del Verano Una buena

Apuntese para el Program de Lectura del Verano

nutrición es esencial para un aprendizaje
eficaz durante todo el año . Del mismo modo
que el aprendizaje no termina cuando acaba la
escuela, tampoco lo hace la necesidad de una
buena nutrición. Los niños que no tienen hambre aprenden mejor,
actúan mejor, y sentirse mejor. El Programa de Servicio de
Alimentos de Verano (SFSP) está financiado por el gobierno
federal por el USDA y está dirigido a acabar con el hambre
infantil. PAFS incorpora un programa de merienda después de la
escuela durante el año escolar y un programa de comidas durante
las vacaciones de verano.
La Primaria de Hawthorne es un sitio donde las comidas gratuitas
están disponibles para los niños y jóvenes de 0-18 años de edad. El
almuerzo se sirve de 11:45 am - 24:45 de lunes a jueves. Programa
termina el 21 de julio de 2016.

Los niños desde el nacimiento hasta el grado 5 pueden
visitar su biblioteca del condado de SLO locales del 11
de junio y el 6 de agosto para inscribirse en el
programa de lectura de verano de 2016. Solo tienes que
registrarte, leer libros, y ganar recompensas por la
lectura. Todos los niños recibirán un pase gratuito
Centro de Natación SLO, simplemente mediante el
registro.
La Biblioteca del Condado de San Luis Obispo estará
ofreciendo programas familiares libres en conjunción
con nuestro Programa de Lectura de Verano 2016: En
sus marcas, listos, Lea ! Póngase en contacto con su
biblioteca local para más información y colocar en
cualquiera de estos espectáculos increíbles!

Todavia tenemos cupo en el Programa de Preschool!
Estamos buscando a niños de 4 años de edad que deseen
participar en las actividades diarias de arte y música.
Nuestros niños podrán disfrutar de la narración y la
participación en actividades de alfabetización de lectura.
Ellos experimentarán las excursiones a pie, aprender
matemáticas y la ciencia mediante el trabajo con los
rompecabezas y bloques de experimentos. Para obtener
más información sobre cómo calificar para este gran
programa vaya a nuestro sitio Web del distrito
http://wordpress.slcusd.org/isla/files/2011/11/PreschoolInformation-Letter-2016-2017.pdf.

Mensaje de Nuestra Bibliotecarrio
!Hola Familias de Hawthorne!
Mi nombre es Michelle Headrick y soy la
Bibliotecaria de la Escuela Primaria de Hawthorne.
A pesar de nuestra biblioteca de la escuela está
cerrada para el verano – usted puede explorar la
colección a través de nuestro sitio web en:
http://wordpress.slcusd.org/halibrary/.
Este sitio web también tiene un enlace de nuestra
página web de la escuela Hawthorne
(http://ha.slcusd.org/ ) sólo tiene que buscar el botón
bombilla situada cerca de las fotos de nuestra escuela.
¡Disfrute del verano y relájese con un libro!

