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28 de septiembre
Pizza Gratis de Woodstock, 3-5 pm
1 de octubre
Rodeo de bici del Policía de San Luis Obispo (Comenzando a las 8:00 am en el patio)
3 de Octubre
Asamblea del Mes, "Amistad / Organizado"
5 de Octubre
Evaluación de la audición (grados 1, 2, 5)
5 de Octubre
Junta de ELAC (6:00 Sala del personal)
12 de octubre
Construyendo un Lector - Programa Preescolar para los Padres; 5:30 pm Salon KA
15 de octubre
Pedidos de Playeras de Hawthorne, Necesita entregar su pedido
19 de octubre
Reunión PTA (6:30 horas, en sala del personal)
==================== =================================================
==

!Muestre su espíritu escolar! El PTA

tendrá unas ventas de playeras a partir del
19 de septiembre hasta el 15 de Octubre.
.
Folletos fueron enviados recientemente a
casa con la información de pedidos de nuestra
promoción. Envie su formulario de pedido
completando con el pago a la oficina de la escuela o
pedido en línea Espíritu engranaje directo. Para
cualquier duda pueden dirigirse al presidente de la
PTA Dan Kallal en dankallal@gmail.com o
vicepresidente
Berry
Worden
a
berryworden@gmail.com
Hola Padres de Nuestras Águilas,
Tenemos nuevas Mochilas de Ciencia para Explorar
disponible para que las saque de la biblioteca. Gracias a
los fondos generosos de Daylight Rotary. Tenemos 6
Mochilas de Ciencia para que se lleve a sus casa: 2 Night
Sky Detective backpacks( de detectives), 2 Insect
Explorer backpacks (de Explorar los Insectos), 1 Rocks &
 and 1
Minerals backpack (y una de Rocas y Minerales),
Backyard Birdwatching backpack (y otro de Observando
los Pajaritos). Estos están destinados para ser disfrutado
como una familia y no requieren supervisión de un adulto
para algunas de las herramientas / actividades incluidas.
Por favor acompañe a su hijo a la biblioteca para
verificar uno y divertirse explorando!
Mrs. H

EVALUACIÓN DE AUDICIÓN:

El miércoles, 5 de Octubre los
grados 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.)

NOTICIAS DE LA MEDIA
Jardin de Nuestra Escuela



Muchas gracias a nuestros voluntarios
que ayudaron a mantener durante el
verano nuestro jardín que se encuentra
en buena forma. Durante la del almuerzo tendremos un
programa de horticultura escolar. Ya está
funcionando para este año nuevo escolar! Estamos en
busca de unos padres voluntarios para trabajar con los
estudiantes en el jardín durante el recreo del almuerzo.
Si usted está interesado en ayudar con esta oportunidad
de enriquecimiento maravillosa, o si tiene preguntas
sobre cómo ayudar de otras maneras envíe un correo
electrónico a Sarah, nuestro coordinador de jardín de la
escuela en sarah.demolar@gmail.com.
Woodstock GRATIS PIZZA El mes de Septiembre
es el SLOcal mes de Pizza de Woodstock. En honor a
todos nuestros estudiantes de primaria que
regresan a la escuela. El miércoles 28
septiembre de 35 pm Woodstock's Pizza dará
a cualquier estudiante local de las escuelas
primarias una rebanada de pizza de su justo
gratis. Venga y acompáñenos en esta
celebración y disfrute una sabrosa rebanada de
pizza.

El Departamento
de Educación de
California, en
colaboración con
California Cubierto y All InHealth Care para todas las
familias han proporcionado una plantilla para
obtener información sobre la cobertura del seguro de
salud.Http://www.slcusd.org/announcements.php

