HAWTHORNE SCHOOL

AGLEGRAM

805-596-4070
ha.slcusd.org
25 de Octubre 2016
31 de Octubre
31 de Octubre
2 de Noviembre
4 de Noviembre
6 de Noviembre
11 de Noviembre
14-18 de Noviembre
21-25 de Noviembre
28 de Nov al 2 de Dic.

Edición 5
Asamblea; “Respetable/Matemáticas” será las 9:30 a.m. en el salón de juntas
Vístase de Un Personaje de su Libro Favorito
Re-toque de Fotos – SOLAMENTE POR LA MANANA
No Habrá Clase este día - Día del Trabajo de los Maestros
Cambie su Reloj una hora más tarde
No Habrá Clase – Se Observa este día, Día de los Veteranos
Semana de Conferencias – Kínder Saldrá: 11:50 / 1 al 6 Grado Saldrá: 12:50 pm.
Vacaciones de Acción de Gracias – No Habrá Clase Esta Semana
Feria del Libro en la Biblioteca – Habrá más detalles en breve

Nuestro Evento Anual, este Viernes
será el Jog a ton 28 de Octubre

Necesitaremos voluntarios para este
evento. Si usted le gustaría ser voluntario y
ayudar en la instalación y desmontaje, marcadora de
playeras, cortar las naranjas o rociadora de agua
preséntese el Viernes por la mañana después que deje
a su hijo o comuníquese con Jen al email de
jen@loveyourhottub.com

Horario del Evento: Grados 3 al 6 comenzarán a
las 9:00 – 9:25 a.m. y después seguirán los Grados
Preescolar al 2º a las 9:35 – 10:10 a.m.
Cuentos de Hadas: Lunes, 31 de Octubre Se les

Las Conferencias Ya Se Aproximan
Note: Cambio de Salida Temprano
14 al 18 de Noviembre
Ya
se
acercan
las
Conferencias
de
Padres/Maestros. Busque las notificaciones que
los maestros han enviado a casa.
Horario de Salida:
Kínder (Jardín de Niños) 11:50 a.m.
Grados 1º al 6º Saldrán a las 12.50

Marque Su Calendario
No Habrá Clase Este Día

Día del Trabajo de los Maestros
Viernes, 4 de Noviembre

invita a todos los estudiantes que vengan vestidos
como un personaje de su libro favorito. El vestuario
debe ser apropiado para la escuela y no debe incluir
maquillaje, máscaras, armas o elementos adicionales
para llevar. ¡Recuerde en traer su libro favorito para
que todos podamos ver a su carácter inspirador!

Feria del Libro Escolástico
28 de Noviembre al 2 de Diciembre

Tiempo de Cambiar su Reloj El Sábado 6 de
Noviembre, por la noche necesita cambiar su reloj
una hora más para atrás. Todo el mundo tendrá
una hora más para dormir.

Si usted ama los libros, por favor considere ser
voluntario para ayudar a los estudiantes a
encontrar los libros durante la Feria de Libro.
Necesitamos voluntarios para tener un evento
exitoso.
Póngase en contacto con nuestra
bibliotecaria
Michelle
Headrick
en
mheadrick@slcusd.org Gracias por considerar.

Retoque de Fotos: El Miércoles, 2 de Noviembre
tendremos el retoque de fotos. Si su hijo/hija
estuvo ausente o no le gusto las fotos que le
tomaron anterior puede regresar las fotos sin
cortar a la escuela el día del retoque. Nuevas
imágenes serán tomadas y recibirá un nuevo
paquete de fotos en unas pocas semanas. Si
necesita ponerse en contacto con Lifetouch para
cualquier pregunta usted puede llamar al
siguiente número 1-800-552-0135.

Horario de La Feria de Libros:
Lunes a Viernes 2:30 – 4:00 p.m. y
Miércoles de 6:30 – 8:00 p.m.

Consejos de Salud del Mes de Octubre Su hijo necesita
quedarse en casa y descansar cuando su tos o moqueo
se acompaña de fiebre o secreción nasal espesa de
color y / o verdoso. El drenaje transparente es
frecuentemente causado por alergias. Octubre es un
mes lleno de dulces, en promedio 2 piezas de tamaño
divertido de dulces supera la asignación de azúcar al
día.

