2400 Via Canela

Oroville, CA 95966

Directora: Kristi Robinson

http://goldenhills.palermoschools.org/

Mensaje de la Directora

Horario de la Escuela de Golden
Hills:

Hemos tenido un gran principio del año
escolar! Todos los días, vemos las caras
sonrientes de sus hijos, apreciamos las
actitudes positivas y deseos de aprender que
traen con ellos.

De Lunes a Jueves –
8:35am a 2:45pm
Los Viernes- 8:35am a 1:45pm

Por favor asegúrese de que su hijo/a
sepa cómo él/ ella se va a casa todos los
día. Es difícil llegar mensajes a los
estudiantes sin interrumpir la
instrucción de los demás! Los maestros
suponen los estudiantes se van a casa
del mismos modo cada día solo que el
estudiante traiga una nota diciendo lo
contrario.
También... Si un estudiante se va en
autobús a la casa de un amigo, tenemos
que tener una nota de ambas casas.
Queremos estar seguros que todos los
padres están al tanto de los planes.

Atención Padres y Guardianes!
Debido a la Poliza del
Mesa Directiva y Codigo de
Educacion de CA:
Los estudiantes no pueden tener teléfonos
celulares en Golden Hills.Si su estudiante
necesita llevar un teléfono celular a la escuela,
debe ser
dejado diariamente en la oficina de la escuela.

Septiembre 2018
Estudiante Seguridad
Como recordatorio, no olvidar estos
consejos para llegar con seguridad a la
escuela:
•

Si camina o anda en bicicleta a la
escuela, asignar la ruta más segura
para su hijo/a. Recuérdeles a seguir
señales y señales de tráfico.

•

Siempre esté atento a los niños que
se encuentran cerca de las zonas para
dejar y recoger niños.

•

Seguir el límite de velocidad
publicado, evitar distracciones y
ponerse el cinturón de seguridad!

Por favor Anote:

En Golden Hills, valoramos el ambiente de
aprendizaje positivo y saludable. Por es, si su
hijo/a trae un bocadillo para comer en el recreo
a las 11:10, o trae un lonche de su casa, por
favor, asegúrese de que es nutricional. La Fruta
o verduras son un gran bocadillo! Por favor
note que no permitimos Hot Cheetos, Takis en
Golden Hills debido al tinte de color que tiene.
Es difícil quitar la mancha de la carpeta cuando
la pisan, y también manchan los teclados de las
computadoras. Tampoco no permitimos sodas
o botellas de vidrio.

Padres por favor Nota:

(530) 532-6000

No habrá ninguna supervisión en la escuela
hasta las 7:45am todos los días. Si necesita
dejar a su hijo/a antes de eso, a él/ella se le
va a pedir que espere en un área
designada... No supervisada... hasta las
7:45.

Noche de Educación para Padres
PUSD está ofreciendo noche de Educación
de padres con cena y guardería!
Fecha: 12 de Septiembre, 2018
Tema: Tecnología y Medios Sociales: De
que debería el padre de estar consiente?
Horario: Cena, 5:00-5:30pm,
Presentadora Especial 5:30-6:3pm

Sept. 3: Día de Labor…No Habrá Clases!
Sept. 7: Día de los Abuelos…Vamos a
celebrar con un desayuno, empieza a las
7:45am a 8:30am

Lugar: Escuela Secundaria de Palermo en
Sept. 12: Noche de Educación para
la Cafetería 7350 Bulldog Way, Palermo
Padres… en la Escuela Secundaria de
Presentador: Oficial Miller con Departamento Palermo de 5:00-6:30
Sheriff del Condado de Butte
Sept. 19: Hablar como un Día de Pirata!
Ven vestido como un pirata.

Ventas de Camiseta

Sept. 21: Reporte de Progreso Van a casa.
Sept. 25-28: 5° Grado Paseo de High Sierra

Si desea ordenar una camiseta o
sudadera para su estudiante, puede hacerlo
en línea en cualquier momento del año
escolar. Visite a nuestro sitio web, haga clic
en noticias, encuentre Camisetas, y haga clic
en el enlace a la orden.

Science Camp…

Oct. 3-7: Intercesion… No Habra Clases!
El Día de la Foto de
Otoño viene...
9 de Octubre!
Octubre!

California ahora ofrece “Healthy Families” seguro de salud complete para sus niños y adolescentes.
Para más información llama,1-800-880-5305

