2400 Via Canela

Directora: Kristi Robinson

Un Mensaje de la Directora
Ya hemos completado un trimestre de
escuela este año. Los Maestros de Golden
Hills esperan con anticipación las
conferencias de padres y maestros que
son del 11/13 a 11/16.
Las Conferencias de Padres/Maestros es una
oportunidad para que usted se dé cuenta
cómo va su hijo/a en la escuela y encontrar
maneras de mejorar las necesidades
educativas de su hijo/a. Por favor, trabaje
con el maestro/a de su hijo/a para encontrar
un buen tiempo para reunirse! Esto es muy
importante en la educación de su hijo/a!
Nosotros esperamos el 100% de asistencia
de los padres!

Por favor Tome Encuenta:
Durante la Semana de la
Conferencia de Padres, los
estudiantes serán despedidos
temprano a la 1:15 p.m .
SchoolStore.com
SchoolStore.com es un centro
comercial en línea con más de 400 de las
mejores tiendas en línea incluyendo WalMart, Target, Sears, Kohl’s, Office Office
Depot, y Family Book Store. Cuando su
familia y amigos hacen compras a través de
SchoolStore.com, nuestra escuela gana
dinero y su niño/a puede ganar grandes
premios. Por favor seleccione Golden Hills
en Oroville, California antes de comprar.
Visítelo hoy para hacer todas sus compras
de Navidad!

Oroville, CA 95966

(530) 532-6000

http://goldenhills.palermoschools.org/

Noviembre 2018

Lonche de Acción de
Gracias

Asistencia Importa!
Los padres y los estudiantes necesitan
entender la importancia de la asistencia, a
partir de los primeros grados y
continuando a través de la secundaria
(high School).
 Su estudiante puede sufrir
académicamente si pierden el 10%
de días de escuelas o cerca de 18
días.
(Año escolar son 180 días.)
 No importa si estas ausencias son
justificadas o no justificadas.
Todos ellos representan pérdida de
tiempo en el salón y una oportunidad
perdida para aprender.
 Asistencia es importante tan
pronto como el kínder. Los
estudios demuestran que muchos
niños que perder muchos días en el
kínder y primer grado puede luchar
académicamente en los años más
adelante. Con frecuencia tienen
dificultad para dominar la lectura
para el final de tercer grado.
 Para secundaria y preparatoria,
ausencia crónica es el principal
señal de advertencia que un
estudiante abandonara sus estudios.
 Muchos estudiantes ausentes
pueden afectar el salón entero y
retrasar instrucciones

Por favor acompáñenos para el lonche de
Acción de Gracias el 14 de Noviembre,
comenzando 11:30 y terminara a las 12:45.
Si llega entre las 11:30 y 12:10, por favor
de recoger a su hijo/a en su Salón y deje
que su hijo/a lo acompañe a la cafetería!
DISFRUTE!
Precios: Lonche- Adulto $3.00



Nov. 1: Día de Otoño de Estar en Buena
forma



Nov. 2: Fin del Primer Trimestre



Nov. 7: Junta de PTG...3:00 en el
Salon A3



Nov. 12: NO HABRA CLASES…
Día de Veteranos



Nov. 13 hasta el 16: Semana de
Conferencias con los Padres-Clases
terminan a las 1:15 toda la semana.



Nov. 14: Lonche de Acción de Gracias a
las 11:45 En la Cafetería de Golden
Hills

Padres Voluntarios
Animamos a los padres ser voluntarios
siempre que sean posibles en la clase o
paseos. Por favor tenga en cuenta para
ser un voluntario, primero debe

completar una aplicación de voluntario.
Después de que se apruebe su aplicación
se le solicitara que tome una huella digital
y se completa una prueba de TB. PUSD 
pagara el costo de estos requisitos.

Nov. 19 – 23: NO HABRA CLASES
(Intercesión y Día Festivo de Acción de
Gracias)
Dic. 21 hasta el Ene. 4: NO HABRA
CLASES
(Vacaciones de Navidad, Año Nuevo)

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

