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13 de Febrero
RECAUDACION DE SACOS19 de Febrero
NO HABRA ESCUELA-CUMPLEANOS DE WASHINGTON
22-23 de Febrero SALIDA TEMPRANO – ESTUDIANTES SALDRAN TEMPRANO ESTOS DOS DIAS
26 de Febrero ASAMBLEA DEL MES – COMPASIONADO/ARTISTICO A LAS 9:15 A.M.
26 al 2 de Marzo
SEMANA DE LEAR ARREDEDOR DEL MUNDO
28 de Febrero PRESCOLAR – NOCHE DE EDUCACION A LOS PADRES – “SEGURIDAD DE ASIENTOS INFANTILES”
5 de Marzo
REGISTRACION DE KINDER Y NINOS DE EDADES PRESCOLARES

DIAS QUE SALEN TEMPRANO
22 Y 23 DE FEBRERO
Estudiantes del Kinder Saldrán a las 11:50 a.m.
Grados 1º al 6º Saldrán a las 12:50

Noticias Importantes de Parques y
Recreación (Sun n Fun/STAR)
Debido a la alta asistencia esperada de los niños en Sun 'N
Fun y Club STAR durante los días mínimos,
SOLAMENTE las familias que se Pre Registraron son
elegibles para asistir al programa de Sun' n Fun o Club
STAR. ¿Si no estás seguro si te registraste llame al 7817300 para más información.

Horas Extras (Kinder) 11:50 a.m. – 1:50 p.m.
Horas Extras para (Gr. 1 – 6) 1:50 p.m. – 2:40 p.m.

LECTURA ALREDEDOR DEL MUNDO
Leeremos libros de todo el mundo durante la semana de
“Read Around the World”, del 26 de febrero al 2 de marzo.
Tendremos miembros de la comunidad que leerán historias
de todo el mundo en los salones de clase y en nuestra
biblioteca. Tómese el tiempo para mirar un mapa o globo
con su hijo y / o compartir una historia de sus propios viajes
o experiencias. ¿Quieres venir a compartir con nosotros?
Póngase en contacto con nuestra bibliotecaria Sra.
Headrick.

CENTAVOS PARA PACIENTES
El Consejo Estudiantil de Hawthorne está patrocinando una
recaudación de fondos. Durante las primeras tres semanas
de marzo, los estudiantes se unirán a más de 27,000
escuelas que ganan dinero para ayudar a combatir el
linfoma y la leucemia infantil. Comience a
guardar su cambio suelto. Las cajas de
recolección se enviarán a casa la última
semana de febrero.
Los estudiantes aprenderán sobre el servicio, el
liderazgo, la filantropía y cómo pueden marcar la diferencia al
cambiar las vidas de los pacientes.
http://events.lls.org/pages/cca/HawthorneElementarySchoolSnLuis
Obisp-2017.
Para obtener más información, visite http://www.studentseries.org.

SEMANA DE CONFERENCIAS
Salida Temprano
5 al 9 de Marzo
Jardin de Ninos Salida: 11:50 a.m.
Grados 1 al 6 Salida: 12:50 p.m.
RECAUDACION DE SACOS
Nuestro Consejo Estudiantil está patrocinando la
recaudación de sacos hasta el 23 de febrero. Por favor, deje
los abrigos o chaquetas nuevas o ligeramente usadas en el
receptáculo en el frente de la oficina de la
escuela. Nuestra unidad es para beneficiar
mujeres del refugio personas sin hogar de
San Luis Obispo.

Educacion para Padres – Prescolar
Miercoles, 28 de Febrero a las 4:00 p.m
Todos los padres de preescolar están invitados a asistir a
una presentación del Departamento de Salud de San Luis
Obispo sobre Seguridad en el asiento del automóvil. La
presentación incluirá inspecciones del asiento para el
automóvil instalado en su vehículo.
.

Colección de Box Top 2018
Que es: Campana de Box Top
Cuando: Hoy y hasta 23 de Febrero
Donde: Competencia en el Salon
Como: Recorte y guardé las tapitas de Box Tops para
educación Envié los con su hijo todos los días con su hijo/a.
Cada salón tiene una cajita para su colección. Los salones
que más traigan las tapitas de Box Tops ganarán una fiesta
del salón.

CONCURSO DE TALENTOS
El Concurso Anual de talentos de Hawthorne se llevará a
cabo el viernes 30 de marzo. Las audiciones de Talento se
llevarán a cabo el jueves 8 de marzo de 1:00 a 3:00 p.m. Las
hojas de permiso para el concurso de talentos estarán
disponibles en la oficina de la escuela el 26 de febrero. Para
adicionar, los estudiantes deben presentar la hoja firmada
por el padre dando permiso para adicionar. Necesita ser
entregada antes del 2 de marzo. No podemos esperar para
ver todo el talento en nuestra escuela.

