HAWTHORNE SCHOOL

AGLEGRAM

“If it is to be, it is up to me.”
805-596-4070
ha.slcusd.org
13 de Marzo
6 al 31 de Marzo
14 al 15 de Marzo
16 de Marzo
17 de Marzo
20 de Marzo
21 de Marzo
27 de Marzo
13 de Abril
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Último día del Programa de Lectura de Cal Poly
Primer Excursión de Kinder – Nos reuniremos en la oficina a las 9:00 a.m.
Día del Ejote
Feria de Ciencia 1 al 4 p.m.
Segunda Excursión de Kinder – Nos reuniremos en la oficina a las 9:00 a.m.
Asamblea del mes “Leader/Científico”, En el Salón de juntas comenzando a las 9:15 a.m.
Open House comienza a las 6:30 en el salón de su hijo.

Este fin de semana
necesita cambiar su
reloj el sábado por la
noche una hora más
temprano antes de
irse a la cama!

El Viernes, 17 de
Marzo será la próxima actividad
patrocinada por el Concilio de Estudiantes
¡Día del Ejotes! Cómanselos o vístase
como un ejote.

Únase con nosotros el Lunes, 20 de Marzo
Dónde: Salón de Juntas; Horario: 1:00 – 4:00 p.m.

INVITACION PARA TODOS LOS PADRES
DEL 6º GRADO
El PTA de la Escuela Intermedia Laguna desea invitar a los
padres de los estudiantes del 6º grado para asistir a las próximas
reuniones del PTA. Nos reunimos el segundo martes de cada
mes. Las fechas de la reunión serán el 13 de marzo, el 10 de abril
y el 8 de mayo a las 6 pm en Laguna. Debido a que los
estudiantes solo asisten a LAMS por 2 años, es importante que
los padres participen como miembros del PTA en el 7mo grado.
Las responsabilidades de la participación del PTA son mucho
más limitadas que en el nivel de primaria porque solo tenemos
unas pocas recaudaciones de fondos cada año. Una de las
mayores responsabilidades es ayudar a determinar cómo
distribuir el dinero de la subvención sobre la base de las
solicitudes de los maestros.
Esperamos verlos en una próxima reunión.
-Mike Berger
Presidente del PTA de Laguna
805-295-9954
Siganos en facebook as Laguna PTA
https://www.facebook.com/LagunaPTASLO/

Horario de Excursión de Kinder
Jueves, 16 de Marzo a las 9:00 a.m. y el otro
día será el Martes, 21 de Marzo a las 9:00 a.m.

La Excursión comenzará en la oficina de la
escuela. Estamos especialmente felices de dar
la bienvenida a nuevos estudiantes y sus
padres.

ALERGIAS: Después de un invierno muy
húmedo podremos esperar una hermosa
primavera muy verde. También podemos
esperar una gran cantidad de hierba y polen
que conducirá a una temporada de alergias.
Recuerde resistir esa necesidad de rascarse
los ojos que le pican. He aquí un consejo útil:
enjuáguese la cara con agua después de jugar
en el sácate.

ARTE EN LA OBSCURIDAD! Los proyectos de
arte creados por los estudiantes de Hawthorne
serán presentados durante el programa de Arte
después de la Oscuridad en el Salón de TigerLily y
Spa durante el mes de abril. Busque más
información en el sitio web de la escuela o en la
página de Facebook de PTA.

La PTA se pusieron
de acuerdo con Papa John’s y tienen una
promoción. Cuando usted ordena por el sitio
web de ellos utilicé el código promocional
HAWPTA obtendrá un 30% de descuento y la
PTA obtendrá el 10% de las ventas. La oferta
es buena cuando recoge o le entrega a su casa.

