2400 Via Canela

Directora: Kristi Robinson

Oroville, CA 95966

(530) 532-6000

http://goldenhills.palermoschools.org/

Ayude a su Hijo/a tener Éxito en
la Escuela
Como padre y directora de la escuela, la
y
seguridad y bien estar de nuestros hijos es
Construir un Hábito de Buena
extremadamente importante para mí,
Asistencia

Febrero 2019

Mensaje de la Directora

también yo sé que igualmente para todos
en nuestra escuela. Por favor, ayude a sus Por qué es importante la asistencia para
hijos practicar hábito de ser seguros
estudiantes jóvenes?
cuando caminen o usen sus bicicletas para
ir a la escuela con recordándoles lo
• Asistir regularmente a la escuela
siguiente:
ayuda a su hijo/a sentirse mejor
sobre sí mismos y la escuela.
• Todo el tiempo crucen por los
caminos de cruce.
• El estudiante aprende enseguida
• Cruce solamente cuando este
que ir a la escuela a tiempo cada día
seguro.
es importante.
• Mire por autos de ambas
direcciones.
• Buena asistencia le ayudará a su
• Evite cruzar en el medio de la calle.
hijo/a desarrollar buenos hábitos y
• Use las banquetas cuando sean
hacer bien en la escuela primaria,
disponibles.
secundaria, colegio y en el trabajo.
Padres, ustedes mismos puede ayudar con
siendo modelos cuando practican la
seguridad apropiada en el tráfico, ya sea
caminando, conduciendo o usando la
bicicleta. Esto incluye la practicando los
buenos hábitos en la seguridad del tráfico
en las zonas de las escuelas. Es esencial
que los estudiantes sean dejados y
recogidos en las áreas designadas
solamente. Recuerde que los niños
aprenden de nuestros ejemplos.

American Ninja Warriors
Desafío
18 de Enero –1 de Mayo
El desafío es:
Los estudiantes deben obtener un puntaje
de 70% o por encima pasando I- Ready
módulos de aprendizaje en al menos 9
lecciones en Artes de Lenguaje y 11
lecciones en Matemáticas
Pregúntele a su estudiante sobre el
desafío de American Ninja Warrior hoy!

 Febrero 12: Junta de ELAC/DELAC @
Helen Wilcox, 5:30-6:30

Queremos asociarnos con todos los
padres y familia para que cada niño/a
en nuestra escuela puede tener exito!

 Febrero 13:Junta de Concilio Consejero
de la Escuela de Golden Hills, salón
B6, a las 3:00-4:00
 Febrero 15: Cumpleaños de Lincoln...
NO HABRA CLASES!

Golden Hills
Venta de Anuario
Ya Viene el Concurso

Anuarios están a la venta
de Ortografía!
por el bajo precio de $11,00 hasta el 1 de
Marzo. Al partir de 4 de Marzo, el precio
Golden Hills llevará a cabo nuestro
subirá hasta $13,00. Los Anuarios
Concurso
Anual de Ortografía anual el
cuentan con una cubierta suave, páginas
Miércoles,
27 de Febrero, a la 1:15 en la
de color y contiene fotografías de todos
cafetería
de
Golden
Hills. Dos afortunados
los estudiantes, maestro/a’s, y personal
ganadores
pasarán
a representar Golden
de la escuela y divertidos recuerdos de
Hills
en
el
Concurso
de Ortografia del
GH. Los estudiantes que compren un
Condado
de
Butte
el
Viernes, 29 de
anuario recibirán su anuario la última
Marzo.
semana de clases.

 Febrero 18: Día de Presidente... NO
HABRA CLASES!

 Febrero 19 – 22: Intercesión... NO
HABRA CLASES!
 Febrero 27: Concurso de Ortografía...
En la cafetería de GH
 Marzo 1: Fin de 2 º Trimestre
 Marzo 8: Reporte de Calificaciones Van
a casa.

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

