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California ahora ofrece “Healthy Families”seguro de salud complete para sus hijos y adolescentes.. 

Para mas información, llama 1-800-880-5305 

Asistencia Importa! 

 
Esta es la época del año cuando el clima 

de invierno y las enfermedades de los 

niños pueden tomar un baje en la 

asistencia a la escuela.  Pero es 

importante que lleven  sus hijos a la 

escuela todos los días posibles.   

 

Usted puede ayudar a mantener 

saludables a sus hijos asegurándose de 

que se abriguen bien para el frío.  

Anímelos a lavarse las manos 

regularmente y use desinfectante de  

mano, si están disponibles. 

 

 Las familias son cruciales en 

asegurando  a los estudiantes asistir a la 

escuela todos los días.  Lo que las  

familias dicen y hacen  tiene una gran 

influencia en la asistencia de sus hijos.      

 

Feliz y Saludable Año Nuevo! 

 

Mensaje de la Directora 
 

Bienvenida del año Nuevo!  Espero  que 

hayan tenido  unos días festivos  muy 

felices, y que hayan descansado! 

Nosotros aquí, en la Golden Hills, 

estamos ansiosos por regresar a lo que 

hacemos mejor… desarrollar el 

aprendizaje para toda la vida en los 

estudiantes y continuar aprendiendo 

nosotros mismos. 

 

 

       Pruebas para el   
 Baloncesto para los Niños 

 
 Las pruebas pare el equipo de 
Baloncesto de Niños serán el Martes, 
15 de Enero y el Miércoles 16 de Enero 
de 2:45 a 3:45.  Los jugadores SOLO 
pueden competir en uno de estos días. 
Las pruebas están abiertas a 
estudiantes de 4 º y 5 º grado 
 

Las Reglas de  

Golden Hills 
   (conocidas como Los Tres B’s) 

 

1.  Ser Seguro 

2.  Ser Respetuoso 
3.  Ser Responsable 

 
Por favor tenga en mente que 
nosotros no permitimos que los 
alumnos traigan las siguientes cosas a 

la escuela sin permiso previo: 
juguetes (esto incluye tarjetas o 

pelotas), refrescos, dulces, teléfonos 
celulares, aparatos electrónicos y por 
supuesto ningún tipo de arma. 

 
 

 

Padres, Por favor Anote: 
 

Por favor asegúrese de que las 

chaquetas, bufandas, guantes, etc.,  de 

su hijo/a tengan su nombre escrito en 

ellos. Hemos tenido muchos artículos 

de ropa perdidos en estos cortos 

meses. Todos los artículos no  sean 

reclamados serán donados a  nuestro 

centro local de caridad durante el 

descanso de Navidad. Para evitar más 

artículos perdidos,  por favor 

asegúrese de que toda la ropa que se 

puedan quitar esté marcada 

claramente! 

 
 

Factores Que Contribuyen al 
Crecimiento en el Vocabulario: 

 
�  Los estudiantes que lean menos de 
cinco minutos por semana fuera de la 
escuela solo leen 21,000 palabras en 
un año. 

� Los estudiantes que leen apenas 10 
minutos por día leen 622,000 
palabras en el año. 

�  Los estudiantes que leen 15 minutos 
por día leen 1,146,000 palabras por 
año. 

� Los estudiantes que leen arriba de 
una hora por día lean más 4,358,000  
palabras por año. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                
    

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

� Ene. 1-4: Día de Año Nuevo Festivo/ 
Intercesión...NO HABRA CLASES!  

� Ene. 16: Ninja Warrior 
Asamblea... iReady 

� Ene. 18: 2 º Trimestre Reporte de 

Progreso Van a Casa 
� Ene. 21: Día de  Martin Luther 

King...NO HABRA CLASES!  
� Ene.23: Junta del Concilio Consejero 

de la Escuela en Salón de Conferencia 

en GH  @ 3:00 
� Feb. 15: Cumpleaños de Lincoln... NO 

HABRA CLASES!  
� Feb.18-22: Intercesión... NO HABRA 

CLASES! 

 


