HAWTHORNE SCHOOL

AGLEGRAM

“Si ha de ser, depende de mí.”
805-596-4070
ha.slcusd.org
1 de agosto 2016
18 de agosto
19 de agosto
22 de agosto
29 de agosto
14 de septiembre

Edición Especial – Parte 2
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)
Día de Fotografiarse (Solamente en la mañana)

HORAS DE OFICINA

lunes a viernes
8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Incentivo para INFOSNAP
Experimentamos un aumento
significativo en el número de
estudiantes y necesitamos su ayuda
para manejar el aumento en papeleo
tomando ventaja de la herramienta de inscripción
digital. Actúe pronto, el portal de Infosnap se cerrará
el día 5 de agosto.
Gánese una mochila gratis para su niño/a viniendo
a nuestra oficina a completar el proceso de inscripción
antes del día 5 de agosto.

¡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. Para saber más acerca de y de
cómo calificar para este gran programa visite en la Internet
la página del Distrito:
http://wordpress.slcusd.org/isla/files/2011/11/PreschoolInformation-Letter-2016-2017.pdf. 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 12 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 viernes19 de agosto a
las 3:00 p.m.
Listas de Útiles Escolares están
publicadas por grados en nuestra página
red para ayudarle tomar ventaja de las
rebajas de verano.

LISTAS DE LAS CLASES PARA 2016-2017 SE
PUBLICARÁN EN LA PUERTA DE ENFRENTE
DE LA OFICINA EL JUEVES 18 DE AGOSTO
DESPUES DE LAS 4 P.M.

¿Son una familia nueva en Hawthorne?
Conéctese ya, visite la página
PTA en Facebook al:
facebook.com/hawthorneslo
NECESITAMOS AYUDA
El Distrito Escolar Unificado Costero de San Luis
está aceptando solicitudes para trabajadores
substitutos para servicios alimenticios. Turnos, por
llamado, son usualmente 2 a 4 horas al día, pagados
a $13.24 por hora. No se necesita experiencia en
servicios de alimentos. Es conveniente tener
experiencia trabajando con computadoras.
Solicitudes están disponibles en la red al:
www.slcusd.org (departments/personnel
services/job opportunities).
Hawthorne necesita supervisores para el patio
Necesitamos alguien disponible diariamente entre
12 p.m. y 1 p.m. para supervisar los estudiantes
durante la hora de almuerzo. Nos encantaría tener
voluntarios, pero podemos ofrecer una posición
pagada a $11.62 por hora. Llame a la oficina.

BOX TOPS-DINERO PARA NUESTRA
ESCUELA Puede encontrar Box Tops para
educación en cientos de sus productos favoritos.
Recórtelos y envié a la maestra de su hijo o a la oficina

