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15 de Enero, 2018

15 de Enero del 2018
17 de Enero
25 de Enero
26 de Enero
29 de Enero

Edición 6
Inscripción de Béisbol: www.sloyouthbaseball.com (hay becas, llame a la oficina para más
información).
Día Festivo – Cumpleaños del Dr. Martin Luther King
Rutas Seguras Almuerzo a las 8:00 a.m.
Noche Familiar de Matemáticas
Día de los Gemelos, Vístase como Gemelo
Asamblea del Mes “Arte y Lenguaje, Responsable, Músico”, comenzaremos a las 9:15 a.m.

RESULTADOS DEL JOG-A-TON 17-18
Este ano se colecto $16,000!

Junto Mas Individual:
1- lugar
2ndo
3er

Mia Forbes (Kuhn) Directora del Dia
Wyatt St.James (Andree)
Allegra Highland (Kuhn)

Salón que junto más dinero – Fiesta del Salón!
1-lugar
2ndo
3er

Mr. Kuhn (6º Grado)
Mrs. Andree (3º Grado)
Mrs. Brown (Jardin de Ninos-Kinder)

Componentes - a partir del 10 de Enero
todos los estudiantes de la banda, incluyendo
instrumentos de viento, metales y percusión se
reunirá para practicar los miércoles después de la
escuela, y el jueves por la mañana antes de que
Comience la escuela.

Examen Dental El Miércoles, 7 de Febrero
los grados siguientes K, 3ºy 5. Si no quiere
que su hijo se proyectara por favor envié una
nota dirigida a la enfermera de la escuela.

Asistencia Asequible Ley de Inscripción de
Información El Departamento de Educación de
California, en colaboración con California Cubierto y All
In-Salud para todas las familias han proporcionado una
plantilla para obtener información sobre la cobertura del
seguro de salud.http://www.slcusd.org/announcements.php
El PTA está buscando padres con
creación artística. Se necesitan voluntarios
para ayudar con el arte de este año
después de evento oscuro.
Si usted es el poco más pequeño
interesado, por favor ponerse en contacto
con Dan en dankallal@gmail.com

Colección de Tapias Box Top 2018:
Que Es: Campana de Box Top
Cuando: Mes de Enero –8 de Marzo

Heifer International Campaña 2017
Nuestra participación en la misión de poner fin a la
pobreza y el hambre en el mundo trayendo la agricultura
sostenible y el comercio a zonas con una larga historia de
pobreza fue un gran éxito!
Los estudiantes de la Maestra Eldridge, del tercer
grado clase degrado conducen la campaña y se entregan
actualizaciones periódicas sobre las cuentas totales de la
moneda a través de nuestros anuncios de la mañana. El
recuento final de $550.26 proporciona un medio de vida
sostenible para 8 familias. Estos fondos serán utilizados
para comprar 4 cabras, un cerdo, 1 alpaca y 2 bandadas de
pollos. Gracias a todos por su ayuda con esta caridad que
vale la pena.

DIA DE VESTIRSE CON SU GEMELO
VIERNES, 26 DE ENERO

Donde: Competencia del Salón
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.

NOCHE FAMILIAR DE MATEMATICAS!
CUANDO: Jueves 25 de Enero
Comenzando a las 5:30 pm
Para Quien: Se invita a todas las familias a participar
DONDE: Preescolar a 2º grado, nos juntamos en el
salón grande.

Los siguientes grados 3º y 4º en la biblioteca
Grados 5º y 6º se reúnen en el laboratorio de
computación2 (salón del Sr. Kuhn)
PIZZA SERA SERVIDA A LAS 6:30

