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Edition 2
Examen Auditivo (Grados K, 1, 2, 5)
Mes de Conciencia del Cáncer-Use playera amarilla o dorada a la escuela
Asamblea Escolar “Amistoso/Organizado”
California Pizza Kitchen – ¡Venga a Cenar con su familia!
Examen de la Vista (Grados Preschool, K, 2, 5)
Junta del PTA (6:30 p.m. in En el Salon donde comen los maestros) Habrá Quidado de Niños.
Campamento Ocean Pines – Estudiantes del 6º Grado irán al campamento de Ciencia.
Asamblea Escolar “Respetable/Matematicas”
Vístase como su favorito personaje de cuentos

EVALUACIÓN DE AUDICIÓN: El
jueves, 28 de Septiembre los grados
Kinder 1, 2 y 5 tendrán su audiencia
revisado por un audiometrista. Esta es
sólo una proyección. Si no desea que su
hijo de ser controlados, por favor envíe
una nota dirigida a la enfermera de la
escuela el día de la proyección. (Se necesitan voluntarios, si le
gustaría ayudar, por favor llame a la oficina.)

Información de Matricula de la Ley de Cuidado
de Salud a Bajo Precio

El Departamento de Educación de California, en asociación
con California Cubierta y All In-Health Care para todas las
familias, han proporcionado una plantilla para obtener
información sobre la cobertura del seguro de salud.

CLASSES DE COMUNICATION PARA PADRES
Las clases comienzan el martes, 3 de octubre
Dónde: Hawthorne - Sala de música
Cuándo: martes y jueves
Tiempo: 12:15 p.m. a la 1:45 pm.
Los padres deben firmar con la oficina antes de caminar en
el campus. Gracias.

VOLUNTARIOS son los mayores contribuyentes al
enriquecimiento y éxito de nuestros estudiantes. Por favor
considere convertirse en un miembro activo de nuestra
PTA. Póngase en contacto con el Presidente
de la PTA, Dan Kallal a dankallal@gmail.com
para hablar sobre las oportunidades para que
usted pueda ayudar. También puede
encontrar un enlace a la página de Facebook
de Hawthorne PTA en el sitio web de
nuestra escuela.

http://www.slcusd.org/announcements.php
NUEVO SITIO WEB – INFORMACION
DE FOYETOS DE LAS ESCUELAS
¡NUEVO! Información sobre los folletos escolares. Folletos
de actividades se encentrarán en el Sitio Web del Distrito
de San Luis. El envío de folletos de casa o avisos de
actividades y eventos ha sido una tarea que cada escuela
maneja. Nuestra oficina del distrito ahora está agilizando
este proceso y trayendo esta información directamente a
todos ustedes por medio del sitio web del distrito.
Encontrarás Fliers bajo la pestaña Parent o
http://www.slcusd.org/fliers .
El día miércoles, 4 de octubre Familias de Hawthorne
pueden venir a comer al restaurante,
presentando un cupón cuando ordene su
comida para comer en restaurante o para
llevar. ¡Folletos vendrán a casa muy
pronto!

29 de Septiembre 2017
Póngase una playera Amarilla/Dorada para apoyar
esta gran causa. Niño’s sobre vivientes del
Cancer.
Por favor ayúdenos a minimizar las
interrupciones del tiempo valioso de su
estudiante. Si necesita enviar un mensaje
a su estudiante, por favor llame a la
oficina entre las 8:00 am y las 12:30 p.m.
Estos son los mejores momentos para
asegurar la entrega de mensajes. Lo ideal sería que usted se
comunique con su hijo antes de clase con sus instrucciones
después de la escuela ANTES de que vengan a la escuela
para evitar confusiones y malentendidos.

