HAWTHORNE SCHOOL

AGLEGRAM

“If it is to be, it is up to me.”
805-596-4070
ha.slcusd.org
10 de Abril, 2017
12 de Abril
13 de Abril
17 al 21
27 de Abril
1 de Mayo

Edición 10
Junta PTA – @ 6:00p.m. en el Salón donde comen los maestros
Open House comenzando a las 6:30 en el salón de su hijo
VACACIONES DE PRIMAVERA
Barbacoa Patrocinado por los Masonas - “Surf’s Up” comenzando a las 5 p.m.
Asamblea de SOAR comenzando a las 9:15 a.m. en el salón de juntas

Mensaje del Director:

Felicidades a los Escritores del Districto

Ganadores del Primer Lugar:
Estimados Padres de Hawthorne,
Cada año, todas las escuelas de nuestro distrito solicitan
comentarios de los padres en un esfuerzo por mejorar nuestros
programas educativos y para asegurar que estamos haciendo
todo lo posible para satisfacer las necesidades académicas,
sociales y emocionales de los estudiantes.
Por favor, considere tomar tiempo para completar nuestra
encuesta
anual
de
padres
por
internet
ha:
https://www.surveymonkey.com/r/SLCUSDHA2017 . Si lo
prefiere, puede llenar una versión de papel que se encuentra
en la oficina de la escuela. También tendremos abierto el
laboratorio de computación de 6:00-7:30 durante Open
House; o puede imprimir una copia y enviarla con su hijo a la
oficina.

OPEN HOUSE ES EL JUEVES,
13 DE ABRIL 6:30 – 7:30 P.M.
VALLASE DIRECTAMENTE AL
SALON DE SU HIJO

Noticias de Nuestra Enfermera:
Las alergias han llegado a San Luis Obispo
con la llegada de la primavera. Si su hijo está
experimentando los síntomas de lo que parece ser un resfrió;
estornudos, nariz líquido claro, tos, picazón en la nariz o
garganta o ojos rojos, las alergias estacionales pueden ser la
razón. Los medicamentos pueden ayudar a aliviar los síntomas
de las alergia.
Cualquier medicamento que traiga a la escuela sólo
puede ser dispensado por la enfermera de la escuela u otro
personal designado. Esto significa que su hijo no debe tener
medicamentos en sus mochilas o bolsillos. Estos incluyen
medicamentos como inhaladores de rescate para el asma, gotas
para los ojos, Advil, Tylenol o cualquier otro medicamento que
no necesite receta. Por favor, no envíe a su hijo a la escuela con
medicamentos.
Si su hijo necesita recibir medicamentos mientras está
en la escuela Sólo los médicos están autorizados a dirigir el uso
de la medicación en una escuela. Los padres pueden recoger un
Formulario de Consentimiento de Medicamentos en la oficina de
la escuela para que el médico de su hijo lo complete. Devuelva
este formulario completado a la oficina de la escuela junto con
la receta y la medicina.
EXAMEN DE LA VISTA DE COLOR para los niños del
primer grado se llevará a cabo durante el mes de abril. Si no que
su hijo sea examinado envié una nota a lo enfermera de la escuela.

Poesía:
Jonathan Hernández and Amy Gomez
Narrativa Ficticia:
Liliana Duran
Narrativa Personal:
Natalie Owens, Adelina Sarabia
and Hajir Al Obaidi
Información Expository:
Kulsom Safi, Jimena Nolasco,
Hajir Al Obaidi y Amy Gómez
Mención de Honor:
Poesía:
Susan Pacheco (Personal)
Narrativa Ficticia:
Xavier Pacheco y Eve Barajas
Narrativa Personal:
Aiden Rivero Santana
Informativo / Expositivo: Legacy Mairs y Mia Forbes

Elecciones del PTA
Convertase en un miembro de la Junta de PTA. Es una gran
manera de ayudar a la escuela de su hijo. Nuestro actual
Tesorero se le ha llegado su término y ya está de salida y
estamos buscando un nuevo candidato. Comuniquese con
nuestro actual Presidente Dan Kallal a
dankallal@gmail.com con cualquier pregunta o para
añadir su nombre a la votación. Las elecciones tendrán
lugar en la reunión de esta semana (12 de Abril a las 6:30).
Los formularios para ordenar su anuario
ya fueron enviados a casa con sus
estudiantes, también tenemos algunos
en la oficina de la escuela. Si quiere
ordenar por línea hasta el 21 de abril a
ybpay.lifetouch.com usar el código de acceso a la escuela
12350217. El precio es ahora de $ 15.

Las pre-ventas se cerro el 7 de Abril.

La PTA están de
acuerdo de una promocion en curso con Papa
John's en Foothill Blvd. Cuando usted ordena en
línea y utiliza el código promocional HAWPTA
obtendrá un 30% de descuento y la PTA obtendrá
el 10% de las ventas. Oferta buena para la
recogida o la entrega.

