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Octubre 2022 
10/4 SSC/ELAC Reunion, 3:30 – 4:14 pm, Biblioteca 

10/5 Cross Country Meet @ Indian Creek, 2:30 – 5:00  

10/6 Capacitacion de usar la Copiadora y Laminado 

para Voluntarios , 2:45 – 3:00 pm (voluntarios) 

10/11 Cafe or Te con Mr. D, Recursos Comunitarios 

Clase/Zoom, 9:30 – 10:15 am 

10/11 PTC Reunion, 3:30 – 4:15 pm, Biblioteca 

10/12 MLUSD Reunion del consejo, MERC, 5:00 – 

7:00 pm 

10/18 Cross Country Finales, Terrenos de la feria del 

condado, 2:00 – 6:00 pm 

10/20 Simulacro de Terremoto  

10/29 Festival de la Cosecha 2:00 – 5:00 pm 

10/31 Desfile de disfrases 9:15 – 9:55 am 

10/31 Medio Dia 1:00 pm Salida  

10/24 - 10/28 Semana del Liston Rojo -  Consulte la 
informacion que se detalla a continuacion en el rin-
con del director  

10/29 Festival de la Cosecha, 2:00 – 5:00 pm, Salon 
multiusos y en los bancos donde toman almuerzo 

10/31 Minimum Day, 1:00 pm Dismissal 

10/31 Parade of Costumes,  9:15 - 9:55 am 

Rincon del Director 
 

Ahora que estamos entrando a la temporada de otono, hemos iniciado el ano escolar y 

estamos entusiasmados con nuestros proximos eventos. Nos encantaria que nos 

acompanaran a celebrar nuestro Festival de la Cosecha el 29 de Octubre. Ademas, es-

taremos celebrando la semana  de liston rojo (Libre de Drogas Eagle Soar) durante la 

semana del 24 de Octubre. Los estudiantes firmaran un compromiso de mantenerse 

libres de Drogas con sus clases. Los estudiantes estan invitados a participar y disfra-

zarse en la semana de Liston Rojo.  

Recuerde que celebramos el orgullo de Eagle animando a los estudiantes a usar los 

colores de nusetra escuela todos los Viernes. ¡Seamos un mar de espíritu! 

Esperamos un clima mas fresco y muchos dias mas llenos de aprendizaje, creatividad, 

nuevas amistades y actividades divertidas.  

Noticias de la Cafeteria 

¿A sus estudiantes les gustan las nuevas incorporaciones al programa de de-

sayuno y almuerzo? ¡Hemos hecho muchos cambios! Nuestras ensaladas se han 

reforzadas para incluir carnes, quesos y/o crutones. Estamos ofreciendo muchos 

artículos nuevos de la panadería, como muffins de plátano con chispas de choco-

late, pan de elote, y brownies. El uso de nuestra panadería elimina los conservan-

tes, colorantes alimentarios y aditivos que pueden tener los panes y pasteles 

procesados. ¿Han mencionado nuestra nueva pizza? Es una pizza de masa as-

cendente con costra de grano entero de 16” recién horneada que se corta en 8 

gajos. ¡Es una porción de buen tamaño con gran sabor!  Guarda la Fecha 

Sabado, October 29th 

2:00 - 5:00 pm 
 

Estamos buscando voluntarios ! 
       Se puede registrar enviando un correo electronico a ptcindian-

creek@gmail.com! 

Del Jardin… 

¡El clima más fresco está en camino, es hora de 
desherbar, es hora de jugar! Así que ven a la escuela y 
ayuda a plantar nuestros cultivos, Kale, lechuga, brócoli 
y tallos! Le damos la bienvenida a todos y cada uno, 
¡Vengan todos y únanse a la diversión!  

 
 

10/24 Monday - Tus decisions son la clave de tus suenos! 

          *Dia de pijama 

10/25 Tuesday - Equipos encontra de las drogas!  

          *Usa una jersey de tu equipo favorito 

10/26 Wednesday - Golpe a las drogas! 

          *Usa calcetines locos o que no combinen 

10/27 Thursday - Usa tu cabeza, y no uses Drogas! 

          *Dia de gorra loca 

10/28 Friday - Soy un genio, soy libre de Drogas! 

           *Usa mezclilla y usa tus colores de Indian Creek 

Todos los dias cuentan!!! 

Recuerde lo importante que es que su(s) hijo(s) asista(n) a la escuela 

TODOS LOS DÍAS, TODO EL DÍA. Es muy importante que programe 

citas después del horario escolar. ¿Sabía que asistir a la escuela con 

regularidad ayuda a los niños a sentirse mejor acerca de la escuela y 

de ellos mismos? Visite este sitio web para ver más datos sobre la 

importancia de la asistencia regular a la escuela.  

  

https://www.attendanceworks.org/wp-content/uploads/2019/06/

Elementary_handout_SPANISH_110421-1.pdf 

https://www.attendanceworks.org/wp-content/uploads/2019/06/Attendance-Works-Elementary__handout_101421.pdf

