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La Escuela comienza
el Miércoles 15 de Agosto.
El día escolar comienza a las 8:25 am. El
desayuno comienza a las 7:50 am en la
cafetería. Por favor, tengan un verano seguro
y super! ¡¡DISFRUTEN!!

Donas con papá
Viernes, 8 de Junio
7:45-8:25 en la cafetería.
$2.00 para todos los invitados.

Por favor, recuérdele a los
estudiantes que busquen libros
Perdidos o Extraviados.

PERDIDO Y ENCONTRADO
Si su hijo/a tiene un objeto perdido, por
favor venga a la escuela y busquelo en la
canasta de objetos Perdido Y Encontrado en
el pasillo de la cafetería. Por favor, recuerde
que debe siempre escribir el nombre de su
hijo/a en toda la ropa, mochilas y loncheras.
Todo los artículos que queden serán
donado a un refugio local durante las
vacaciones de verano.

Recordatorio de la cafetería

Si su hijo/a tiene un saldo de cuenta de
lonche, él/ella no recibirá su tarjeta de
calificaciones. Todos los saldos deben
pagarse en su totalidad para poder
recibir el reporte de calificaciones. Si
usted tiene una pregunta, por favor
llame a la cocina de 533-7626 ext. 217

Junio 2018
Sra. Jeannee Neville, Vice-Directora

Te Cachamos 'Haciendo el bien!
Un miembro del personal vio o
experimentó algo bueno de los siguientes
alumnos!
Kinder: Karter George, Gage Stinley,
Shamus McCoy,
1o grado: Kanen Peterson
2o grado: Izabella Medrano, Laci
Edwards, Zoe Dashler, Chloe
McManus,

Las comida Gratis de verano para niños y
adolescentes

Las comidas de verano disponibles para niños y
adolescentes en Oroville 18 años y menos.
Llamar (530) 532-5668 o 211 para las
ubicaciones. Texto 'HAMBRE' o 'COMIDA' a 877877 https://www.bcoe.org/calskidz

Fechas Importantes
Va Viajar con Niños este
Verano
Este es un recordatorio que mientras vas a
viajar este verano con su familia,
asegúrese de que todos están protegidos
adecuadamente!
Ley de California establece que los niños
tienen que viajar en un asiento booster
hasta los 8 años de edad. Sin embargo,
es más seguros usar un asiento booster
para niños hasta los 4 pies, 9 pulgadas de
altura.
Accidentes pueden ocurrir en cualquier
momento. Asegúrese de que están
preparados con asiento de seguridad
apropiado en cada vehículo que los niños
viajan. Que tengan un verano divertido y
seguro!
Para preguntas, o si usted necesita un
asiento de booster contacte a la Salud
Pública Condado de Butte Salud Pública 1800-339-2941

CHECA ESTO !!!
VEN A SALUDARNOS Y
CONOCERNOS PARA EL REGRESO
A LA ESCUELA PARA EL AÑO
ESCOLAR 2018-2019 EL MARTES, 14
DE AGOSTO DE 3-5PM.
ESTE ES UN DIA ANTES DE QUE
COMIENCE LA ESCUELA.
ESPERAMOS VER A TODOS
NUESTROS PADRES Y ESTUDIANTES
AHÍ!!

Junio 1 - Extra día mínimo
salen a la 1:00 pm
Junio 5 - Día de ir al Cine 2o y 3o
Junio 6 - Día de ir al Cine K y 1o
Junio 7 - 2o grado Van a Tyme to
Bowl (Jugar Boliche)
Junio 8 - Extra día mínimo
salen a la 1:00 pm
Junio 8 - Día de Papa-7:45-8: 25 AM
Junio 11 - Premios de Trimestre
1o gr-1:30
2o gr-2:00
Junio 12 - Premios de Trimestre
3o gr- 9:00
Junio 14 - ULTIMO DIA DE ESCUELA
Salen a la 1:30 p.m.
Agosto 14 - Noche de Visitar la
Escuela Saludarnos y
Conocernos para
Regreso a la Escuela 3-5 pm
Agosto 15 - PRIMER DIA DE
ESCUELA
INSCRIPCIONES PARA EL KINDER
Las inscripciones para el kínder continúan. Por
favor venga y recoja el paquete de inscripción.
Acta de nacimiento, la cartilla de vacunas y
comprobante de domicilio son requeridas cuando
vaya a inscribir a su hijo/a.

Por favor, mantenga el ahorro
de los Box Tops!

