HAWTHORNE SCHOOL

AGLEGRAM

805-596-4070
ha.slcusd.org
30 de Enero 2017
30 de Enero
6 de Febrero
6 de Febrero
8 de Febrero
8 de Febrero
8 de Febrero
13 de Febrero
15 de Febrero
15 de Febrero
20 de Febrero
23 – 24 de Febrero
23 de Febrero
6 de Marzo
6 a 31 de Marzo

Edición 8
Asamblea “Responsable/Musical” en el salón de juntas 9:30 MPR.
100 Dias de Escuela
Penny’s for Patients Recaudando Fondos para la Comunidad
Examen Dental para estudiantes de los siguientes grados Kindergarten, 3º y 5º .
Rutas Seguras, Almuerzo Mensual ellos que usan el bus, carpool, camina hacia la escuela o en bici/ scooters.
Valla A Cenar-Noche de Pizza en “Pizza Solo” de 4:00 – 9:00 p.m.
Observaremos este Cumpleaños del Presidente Lincoln – No Habrá Escuela
Junta PTA @ a las 6:30 p.m. en donde Comen los Maestros – Habrá Cuidado de Niños gratis
Junta ELAC @ a las 6:30 p.m. en donde Comen los Maestros – Habrá Cuidado de Niños gratis
Observaremos el Cumpleaños del Presidente Washington – No Habrá Escuela
Estudiantes Saldrán Temprano – Kinder saldrán a 11:50 a.m.; Grados: 1o al 6o saldrán a las 12:50 p.m.
Valla a Cenar-Noche de Pizza en Novo Restaurante
Registración Para Estudiantes de PreEsolar Comienza, para El Ano Escolar 2017 – 2018.
Inscripción Abierta 2017 – 2018.

Examen Dental – El Miercoles 8 de Febrero,
Kinder 3o y 5o tendran su examen. Si usted
no quiere que le hagan el examen por favor
mande una nota dirigida a nuestra enfermera.
Baile de Padre e Hija
Hija
El 11 de febrero, Asociación de Estudiantil
Asociado de la Escuela de San Luis Obispo
celebrará el Baile de Amor y Amistad, Hijas y
Padres.
Cuándo: sábado, 11 de febrero
Horario: 5:00 - 6:30 p.m.
Localización: Gimnasio Nuevo de SLO (boletos
estarán de venta en la puerta)

!CalRipken Tendra las pruebas de Beisbol!

¡Cal Ripken, Beisbol. Ya llego el tiempo de béisbol
Las pruebas serán el 4 de febrero a las 10 de la
mañana y 1:00 de la tarde de Cal Ripken y Babe
Ruth en el Campo Taylor, ubicado junto a las oficinas del
Distrito en San Luis Obispo. Habrá otro día adicional de
entrenamiento el miércoles, 15 de febrero a las 5 p.m.
Visite el sitio web para obtener más información
www.sloyouthbaseball.com

El evento está abierto a todas las niñas de las escuelas
primarias. Venga a disfrutar de la música, algunas golosinas
y recuerdos inestimables por cortesía de una cabina de fotos.
El costo será $ 10 por pareja, ($2 por cada hija adicional).

NOTICIAS MUY IMPORTANTE DE
PARQUES Y RECREACION
(Sun N Fun / STAR)

REGISTRACION PARA PRESCOLARES Y
KINDER COMIENZA PRONTO

23 y 24 de Febrero Saldrán Temprano
Debido a la alta asistencia esperada de los niños en Sun 'N
Fun y Club STAR durante los días mínimos, todas las familias
que ocupan cuidado niño deben ya estar registrados
previamente para recibir un cuidado mínimo de un día. Las
familias tendrán que registrarse por separado para recibir
atención en febrero y marzo. La inscripción ya comenzó
hasta el 17 de febrero en la Oficina de Parques y
Recreación o en línea.

La preinscripción para el año escolar 2017 - 2018 comienza
el 6 de marzo en su escuela de residencia. Los documentos
requeridos incluyen prueba de residencia, registros de
inmunización y una copia del certificado de nacimiento
del estudiante. Si tiene alguna pregunta, llame
a nuestra oficina. 805-596-4070 o revise
nuestro sitio web: ha.slcusd.org

Pasta 4 Pennies El Consejo de
icke

Estudiantes de Hawthorne está patrocinando
una recaudación de fondos. A partir del 6 de febrero y
continuando hasta el 24 - los estudiantes participarán en el
programa Pennies para Pacientes de la Sociedad de Leucemia
y Linfoma (LLS). Los estudiantes aprenderán sobre el
servicio, de liderazgo, la filantropía y cómo pueden hacer una
diferencia al cambiar la vida del paciente.
Http://events.lls.org/pages/cca/HawthorneElementaryScho
olSnLuisObisp-2017. Para obtener más información, visite
http://www.studentseries.org. Nuestra Asamblea será el
Lunes, 6 de Febrero a las 2:15 (hasta el fin del día).

Estamos Buscando Padres Artísticos y Creativos
La Escuela Primaria de Hawthorne lo necesita para un proyecto
para una sola vez. No se está comprometiendo días/semanas.
(Insinuación: Arte por la tarde, Presentación especial de Nuestra
Escuela Hawthorne.)
Incluso si estas interesado un poquito, por favor póngase en
contacto con Karen (km_irwin@yahoo.com) o Sara
(saraworden@gmail.com) o Lori (loricoolj@gmail.com).
Estaremos encantados de darle más información antes de
comprometerse. Fecha Limitada: Viernes, 3 de febrero

