HAWTHORNE SCHOOL

AGLEGRAM

“If it is to be, it is up to me.”
805-596-4070
ha.slcusd.org
1 de septiembre 2017
4 de septiembre
13 de sept
18 de sept
28 de sept
20 de Septiembre

Edición #1

DIA FESTIVO-DIA DEL TRABAJADOR NO HABRA CASE ESTE DIA
DIA DE FOTOGRAFIAS (FOTOS TOMADAS SOLAMENTE POR LA MANANA)
DIA EXTENDIDO PARA JARDIN DE NINOS (KINDER) SALIDA MAS TARDE 1:50 P.M.
EXAMEN AUTIVO GRADOS: K, 1, 2, y 5
HORARIO ESCOLAR DE DIARIO
Lunes
9:15 a.m. – 2:40 p.m.
JUNTA ELAC a las 6pm
Martes – Viernes 8:15 a.m. – 2:40 p.m.
Comienzo Tarde-Lunes –Quidado Infantile 8:05 – 9:05

¡Bienvendos

a Clase!
El año ha
comenzado muy bien. Gracias a todos los padres
que han generosamente han donado utilez para
comenzar el año
Antes de Clase y Despues de Clase Sea

JÓVENES NO ACOMPAÑADOS: Los niños
no deben llegar a la escuela antes de las 8am.
No tenemos el personal disponible para
proporcionar supervisión Gracias por su
cooperación para asegurar la seguridad de su hijo.

considerado de todos los conductores al dejar o
recoger a sus estudiantes de la escuela. No bloquee
las entradas de casas de los vecinos o estacionarse
doble y nunca se estacione en la zona de
encapasitados (HANDICAP). También, por favor
reserve la banqueta AMARILLA para el
estacionamiento del autobús escolar. Gracias por su
cooperación.

LLEGADAS DE LLEGADA Y PROTOCOLOS
DE AUSENCIA: Si su hijo va a estar ausente por

¡ATENCION
TODO
ESTUDIANTE QUE USA EL
AUTOBUS ESCOLAR! A partir del

Hawthorne necesita supervisores para el patio.
Necesitamos a alguien que esté disponible todos los
dias entre las 12 p.m. y 1 p.m. Para supervisar a los
estudiantes durante la hora del almuerzo y recreo. Nos
encantaría tener voluntarios pero puede ofrecer una
posición de pago. La tarifa por hora seria $11.62.
Llame a la oficina de la escuela para mas informacion.

5 de septiembre, solo los estudiantes
con pase de autobús podrán viajar en
el autobús de la escuela. Complete la
solicitud en línea en www.slcusd.org
(Department – Building, Grounds & Transportation).
Si el pase se pierde hay un cargo de $10. Para
replacer lo.

Noticias del Servicios de
Alimentación: Los precios de la
merienda por la mañana/desayuno
y almuerzo han aumentado.
Los nuevos precios son
esayuno/merienda $2.00 y el almuerzo es $3.00.
Además, en los días de pizza (cada otro miércoles)
no habrá una opción alternativa ofrecida solamente
habrá pizza.

Habilidades de Comunicación para
Padres - Esta es una clase gratis para ayudar a
los padres en aprender o mejorar su lectura,
escritura y habilidades orales de Inglés. Las
lecciones serán enseñadas usando libros y temas
que sus hijos están aprendiendo en el salon. Las
clases comienzan a reunirse en octubre. Regístrese
con el personal de la oficina.

cualquier razón por favor llame a la
oficina (805-596-4070) y háganoslo
saber. Necesitamos notas médicas y del
dentista si su estudiante va llegar tarde
o ausente debido a una cita. Gracias

OPORTUNIDADES

DE

EMPLEO

Campo Escolar Cerrado Protocolos de seguridad
En un esfuerzo por mantener un ambiente seguro
para todos los estudiantes y el personal de la
escuela, todas las puertas, excepto la puerta
principal cerca de la oficina, estaran cerradas
inmediatamente después de que la escuela
comience a las 8:15 hasta justo antes de que los
estudiantes salgan por la tarde la puertas se
habriran a las 2:30 pm. Esto puede requerir que
algunos se detengan en la oficina para hacer que
nuestro personal se dé cuenta de su estar en el
plantel para recoger a un niño o escoltar a un
estudiante que puede llegar después del comienzo
del día escolar. También queremos recordar a todos
los padres que a excepción del programa PEEP o de
las familias preescolares de la Sra. Miller, ningún
padre debe permanecer en la escuela después del
comienzo del día escolar. Todos los padres o
voluntarios deben registrarse en la oficina y recibir
una calcomania de visitante/voluntario todos los
dias que visite nuestro campus. La seguridad es
nuestra
prioridad
para
nosotros. Gracias por su
paciencia y cooperación

