
 

 2022 Revista 8 

Marzo 2022 
El carácter cuenta: Cariñoso  

3/1 Reunión de SSC/ELAC, 3:30 – 4:30 pm, Bibli-
oteca  

3/2 Intercambio Dorado de Libros  

3/3 Intercambio Dorado de Libros  

3/3 – 3/4 Día mínimo, 1:00 pm Salida, Conferen-
cias Padres/Maestros 

3/4 Desfile del Vocabulario de Indian Creek, 9:30 
am 

3/11 Día de Fotografías de Primavera  

3/14 Día Pi 

3/17 Haz tu propia suerte Actividades Predicciones 
del trébol de cuatro hojas, Vístete de verde, festival de cine de 5 
minutos  

3/25 Saludo a la bandera al aire libre,9:10am    

4/9 Limpieza de primavera en todo el campus  

Esquina del Director  

Desde El Jardín… 

Ordena tus camas, 
cose tus cabezas de semillas 
y muestra cuánto te importa. 
 
Comience a recoger artículos para 
el escalón de su clase ahora. 
 
¡Pregúntele al maestro de su hijo 

qué puede hacer para ayudar en 
el jardín! 

¡CADA VIERNES ES 

VIERNES DE VESTIRSE 

CON SPIRITU! Tenemos 

una cantidad limitada de 

ropa con espíritu escolar a la 

venta en nuestra oficina 

principal. ¡Visítanos para 

ver los tamaños y estilos 

Noticias de la Cafetería  
Etiqueta de la  Línea de Servicio de Cafetería  
· Una fila en el ordén en que llegó. 
· Seleccione solo un plato principal y al menos una fruta y/o 
verdura. 
· No se necesitán más de 3 paquetes de condimentos para 
una comida. 
· La leche es opcional, pero recomendada. 
Un trabajador de la cafetería deberá verificar que tenga los 
componentes de comida adecuados. 
Al final de la línea de servicio, pase por esta área lentamente. 
· Coloque con cuidado cualquier alimento no deseado en el 
contenedor "No, gracias". 
Muestre orgullo por su campus desechando toda la comida y 
la basura en los contenedores de basura. 

Responsibility at Home:  

 

Desde $15.00 
Los formatos de pedido están dis-

ponibles en la oficina principal. 

¡Hola y feliz marzo! La primavera está a la vuelta de la esquina y el apren-
dizaje está en pleno apogeo aquí en Indian Creek. Como sabrán, esta es 
una época del año en la que los estudiantes obtienen muchos logros 
académicos y de aprendizaje social. También es un momento importante 
para los recordatorios sobre la salud, ya que queremos que todos los ni-
ños estén aquí, a tiempo, todos los días para maximizar su potencial. Un 
recordatorio importante es asegurarse de permitir que su(s) hijo(s) 
duerman bien por la noche para que sean estudiantes productivos y com-
prometidos durante todo el día. 

Tenemos planeados algunos eventos divertidos para reunir a los estu-
diantes y al personal durante y después del horario escolar. Esto incluye 
las conferencias de primavera, el día de fotos de primavera, el día de Pi y 
el día de hacer tu propia suerte. Si tiene alguna pregunta sobre las activid-
ades que se realizan aquí en la escuela, comuníquese con el maestro de su 
hijo o comuníquese con la oficina principal al 530-626-0765. Como siem-
pre, ¡gracias por todo lo que hace por nuestra escuela y nuestra comuni-
dad! 

Marque sus calendarios, estamos planeando un día de limpieza de pri-
mavera el sábado 9 de abril. Estaremos pintando, quitando las malas hier-
bas y refrescando el campus. Más información por venir. Comuníquese 
con el Sr. Dupree si tiene alguna pregunta. 

¡VAMOS ÁGUILAS! 


