HAWTHORNE SCHOOL

AGLEGRAM

“If it is to be, it is up to me.”
805-596-4070
ha.slcusd.org
11 de Diciembre, 2017
13 de Diciembre
13 de Diciembre
21 de Diciembre
22 de Diciembre
5 de Enero
12 de Enero
15 de Enero

Edición 5
Feria Anual de Artesanías
Cena-Noche Familiar – Habrá cena de venta para más información mira abajo
Día de Usar sus Piyamas a Clase – Evento Escolar
Vacaciones de Navidad – Regresaremos a clase el Lunes, 8 de Enero, 2018
Día del Trabajo de los Maestro – No Habrá Clase para estudiantes
Día Festivo – No Clase Cumpleaños del Dr. Martin Luther King Jr.

ELECCIONES DEL CONSEJO
ESTUDIANTIL
El Consejo Estudiantil de Hawthorne está en camino.
Tuvimos nuestras elecciones el 7 de noviembre para
coincidir con las Elecciones Nacionales. Felicitaciones a
nuestros Oficiales del 2017 - 2018:
Graham Keeling-Presidente,
Dylan Chappell-Vice Presidente, Emma Knight Secretaria, y Georgia Keeling - Tesorera.

Mas maneras para ayudar al PTA:

Box Tops para educación.

Este programa
permite ganar dinero en efectivo para nuestra escuela
recortando los "Box Tops" oficiales de Box Tops para
Educación de los paquetes de muchos productos.

Que Es: Campana de Box Top
Cuando: Mes de Enero –8 de Marzo

! HAWTHORNE TIENE TALENTO!
Felicitaciones a los siguientes artistas ganadores en el
concurso anual de arte del Día Del Árbol de San Luis
Obispo:
Estudiantes del 2ndo Grado: Noah Hancock, Joshua
Wilson, Albert Hill, Kara Kim and Jackson Handrock.

Toys for Tots Nuevamente tenemos
una caja de donación en la oficina para
el programa Marine Corp Reserve para
juguetes patrocinado por BSA Troop 322.
Traiga un juguete nuevo sin envolver para los menos
afortunados. Ultimo dia para traer juguetes, 15 de
diciembre.

Compras

durante

Dias

Festivos?
Festivos?

Una manera fácil de ayudar a su PTA es a
través de Smile.Amazon.com. Solo elija la
PTA de Hawthorne Elementary en San Luis
Obispo como organización que usted apoya
al PTA obtendrá un 5% en todas sus Amazon.

HAWTHORNE CENA
CENA FAMILIAR

Miércoles, 13 de Diciembre
Pre Ordene su Cena Solamente Entregue
su orden el 11 de Diciembre.
Una parte de las ganancias se donarán al
PTA de la Escuela Hawthorne.

Donde: Competencia del Salon
Como: Recorte y guarde las tapitas de
Box Tops y envíe con su estudiante
regularmente. Cada salón tiene un cuadro
de colección. Siga nuestro progreso en
facebook.com/hawthorneslo.
Llamando a todos los miembros
de la banda. A partir del 10 de enero, todos
los estudiantes de la banda, incluyendo
instrumentos de viento de madera, metales y
percusión, se reunirán para practicar dos veces por
semana. La banda se reunirá los miércoles por la tarde
después de la escuela y el jueves por la mañana antes de
que comience la escuela.
Trabajando en el Distrito de San Luis: ¿Alguna vez ha pensado
en trabajar en la escuela a la que asiste su hijo? ¿O en un
departamento donde puedes usar tus habilidades? Siempre
estamos buscando personas para ocupar diferentes puestos en
nuestro distrito. ¿Por qué no considerar la sustitución en varios
lugares / trabajos para probar y ver si trabajando para este distrito
es el lugar para ti? Los siguientes trabajos se pueden encontrar en
nuestro sitio web (www.slcusd.org - departamentos - servicios de
personal - oportunidades de empleo)
• Guardias de cruce
• Custodio
• Trabajadores del servicio de alimentos
• Supervisores del patio de recreo
• Paraeducador de educación especial (Asistente de instrucción)
• Asistente de cuidado de niños de educación para adultos
¡Acceda a nosotros en línea o llame a la escuela de su hijo para
obtener más información!

