HAWTHORNE SCHOOL

AGLEGRAM

805-596-4070
ha.slcusd.org
1 de Mayo, 2018
30 de Abril
30 de Abril 25 de Mayo
4 de Mayo
7 de Mayo
7 -11 Mayo
9 de Mayo
9 de Mayo
10 de Mayo
13 de Mayo
18 de Mayo

Edición 9
Asamblea del Mes “Decisión del Maestro”
Examen del Estado Anual (Ventanilla de Examen)
Art After Dark (Arte por la Noche) 6-9pm
Academia de SOAR Primera Semana (Serán 3 semanas consecutivas)

SEMANA NACIONAL DE APRECIAR A SUS MAESTROS
Junta PTA, 6:30 p.m. Ultima Junta del Ano
Día de montar tu bicicleta a la escuela
Mat-o-ton (esto será durante clase) FELIZ DIA DE LAS MADRES (México)
FELIZ DIA DE LAS MADRES
Monte su bici a su trabajo

MATHMATH-A-THON 2018
SPRING SOAR ACADEMY
Tienes un pasatiempo, habilidad o talento que le
gustaría compartir con los estudiantes de
Hawthorne? La Academia de SOAR es un
programa de enriquecimiento de tres Lunes y
queremos su ayuda. Para más información

comuníquese con Mr. McMillen a
jmcmillen@slcusd.org.

Únase a la diversión del día del tema final del año
escolar. El 4 de mayo los
estudiantes pueden usar ropa
según el color asignado a
continuación:
Rojo: Preschool & K
Azul:
1&2
Verde:
3
Anaranjado: 4
Morado: 5
Yellow: 6

Noticias de Nuestra Enfermera:

De nuestra enfermera escolar:
Las alergias han llegado a San Luis Obispo con la
llegada de Primavera. Si su hijo experimenta los
síntomas de lo que parece ser un resfriado; estornudos, goteo nasal, tos,
picazón en la nariz o la garganta o enrojecimiento de los ojos, alergias
estacionales pueden ser la culpa. Los medicamentos pueden ayudar a
aliviar los síntomas de alergia.
Cualquier medicamento traído a la escuela solo puede ser dispensado por
la enfermera de la escuela u otro personal designado. Esto significa que
su hijo no debe llevar medicamentos en sus mochilas o bolsillos. Estos
incluyen medicamentos como inhaladores de rescate para el asma,
pastillas para la tos, Advil, Tylenol o cualquier medicamento de venta
libre. Por favor no envíe a su hijo a la escuela con medicamentos.
Si su hijo necesita recibir medicamentos mientras está en la escuela, solo
los médicos están autorizados a dirigir el uso de medicamentos en el
campus de la escuela. Los padres pueden recoger un Formulario de
consentimiento de medicación de la oficina de la escuela para completar
junto con el médico de su hijo. Regrese este formulario completo a la
oficina de la escuela junto con los medicamentos recetados o de venta sin
receta.

Recaudación de fondos de fin de
año para comenzar el próximo
año con un flujo de caja positivo.
Los sobres de compromiso fueron
enviados recientemente a casa con
sus alumnos.
Los estudiantes pondrán a prueba sus habilidades matemáticas con
una carrera de cinco minutos para completar la mayor cantidad de
problemas correctamente para obtener promesas. Gracias por tu
apoyo.
La prueba CAASPP comienza el lunes, 7 de mayo. Por favor,
haga todo lo posible para NO programar citas médicas o
vacaciones durante este tiempo. Los padres recibirán un aviso del
maestro de su hijo con las fechas y las fechas de los exámenes. A
continuación, se muestra un cronograma parcial:
SEMANA DE EXAMEN DEL 7 AL 11 DE MAYO
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
8:30-10:30
Kuhn
Kuhn
Kuhn
Kuhn
11:45-12:20
4 y Kuhn
4 y Phelan
4, 5 y Kuhn
4o y 5o
1:00 – 2:40
Becker

Viernes
5o

SEMANA DE EXAMEN 14 AL 18 DE MAYO
Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

8:30-10:30

Kuhn

4 y Kuhn

Kuhn

11:45-12:20

4 y Kuhn

Phelan

4, 5 y Kuhn

4
y
Kuhn
5º

1:00-2:40

Viernes

Becker

Gracias por su coperacion.
REDES SOCIALES PARA PADRES

GRATIS para todos los padres de Hawthorne.
Aprenda cómo hablar con los niños sobre las redes sociales
y cómo mantener seguros a los niños en línea.
Cuando: Jueves – 3 de Mayo, 6:30 – 8 p.m.
Dónde: Salón donde comen los maestros en Hawthorne

Art After Dark (Arte por la Noche)
Viernes, 4 de Mayo
Mayo @ Peinador de Tiger Lily

6: 0 0 – 9 : 0 0 p. m.

