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Mes de concientización sobre el cáncer infantil
12 de septiembre
Día de Fotos (Las fotos se toman en la Mañana Solamente)
17 de septiembre
El de Jardín de Infantes (Kinder) comienza el día completo
-Estudiantes Kinder serán despedidos a la 1:50 pm, pero no los viernes (11:50 a.m)
18 de septiembre
Evaluación de Audiencia (Grados: K, 1,2 , 5 y Special Ed)
19 de septiembre
Reunión de la PTA y de ELAC (solamente hoy) 6:00 p.m. (cada 3er miércoles de cada mes)
24 de septiembre
Asamblea mensual "Amistad y Organizado", comienza puntualmente a las 9:20 a.m. en MPR
--- ------------------------------------------------------------------------------------------- -

TRABAJANDO EN SAN LUIS COASTAL - ¿Alguna vez ha pensado en trabajar en la escuela a la que asiste su hijo?

¿O en un departamento donde puedes usar tus habilidades? Siempre estamos buscando personas para ocupar diferentes
puestos en nuestro distrito. ¿Por qué no considerar la posibilidad de sustituirlo en varios lugares / trabajos para probarlo y
ver si San Luis Coastal es el lugar para ti? Los siguientes trabajos se pueden encontrar en nuestro sitio web (www.slcusd.org
- departamentos - servicios de personal - oportunidades de empleo)
➔ Guardia de Cruce ($ 11.95 / hr)
➔ Guardián de la Escuela/Limpieza
➔ Trabajador Departamento de Alimentos ($ 14.05 / hr)
➔ Supervisores de Patio de Recreo ($ 11.62 / hr)
➔ Special Education Paraeducator ($ 16.08 / hr)
➔ Educación para adultos Cuidado
Puede tener más información en línea o llame a la escuela de su hijo para obtener más información.
*** Hawthorne tiene vacantes para un supervisor de patio de recreo y un guardia de cruce por la mañana. Nos encantaría tener
voluntarios, pero podemos ofrecer un puesto donde le podemos pagar. Llame a la oficina de la escuela para más información.

VOLUNTARIOS son los mayores contribuyentes al enriquecimiento y éxito de nuestros estudiantes. Considere convertirse

en un miembro activo de nuestra PTA. Póngase en contacto con el presidente de la PTA, Berry Worden, para hablar sobre las
oportunidades para ayudarlo. Utilice este correo electrónico hawthorneeaglespta@gmail.com

¡DÍA DE FOTOS! Miércoles, 12 de septiembre ¡Mañana solamente! Realice pedidos en línea en mylifetouch.com y use la

ID: BK038378y0 para Escuela Primaria Hawthorne (si realiza un pedido en línea, tiene más opciones de fondo que en el
paquete). También puede usar los sobres para pedidos enviados antes del día de la foto programada. Lo sentimos, pero no se
aceptarán sobres de pago atrasado.

¡ÚNETE A LA PTA! La primera reunión se llevará a cabo el miércoles, 19 de septiembre a las 6:00 p.m. Su voz es
importante para nosotros.

EL MES DE SEPTIEMBRE ES LA CONCIENCIA DEL CÁNCER DE LA INFANCIA  Use amarillo u oro los
viernes para mostrar nuestro apoyo. ... Bebido a los niños no pueden combatir el cáncer solo.

