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Un Mensaje de la Directora

Seguridad de Dejar y Recoger
Por
favor, mantenga a nuestros
El clima caliente viene en camino! Tome en
estudiantes seguros siguiendo estas
cuenta cuando usted este alzando la ropa
del invierno, y piense en la ropa que se van reglas cuando viaje hacia y desde la
a poner en los días muy calientes, por favor escuela:
tenga en mente nuestro código de vestuario.
Los estudiantes deben de ponerse zapatos
apropiados para actividades físicas, como
para correr y brincar; no zapatos sin
taloneras o sandalias de nada más meter el
pie. Los tirantez en las blusas deben ser a
los menos 1 pulgada de anchos. Los shorts
y las faldas deben ser bastante largos que
se puedan tentar la bastilla con la punta de
los dedos sin agacharse. No se permite
camisas sin tirantas, camisetas de tubo, o
camisas (tank tops) con aguajero mucho
muy grandes de los brazos. Todas las
camisas tienen que tapar el vientre, si un
estudiante viene a la escuela con ropa o
zapatos inapropiados, pueda que se les pida
a los padres que le traigan ropa para que se
cambien. Gracias por su cooperación!

Especifica Necesidades
Peticiones para
2019-2020
Debido a la naturaleza de nuestro programa en
Golden Hills, donde los estudiantes pueden
tener varios profesores en un día, no tomamos
peticiones del maestro/a. En cambio, valoramos
sus opiniones sobre las necesidades específicas
de su hijo/a pueda tener eso nos ayudará a
realizar las colocaciones adecuadas. Por favor,
siéntase libre en recoger un formulario en la
Oficina principal en Golden Hills entre el 1 de
Abril y 15 de Mayo.

Golden Hills
Ventas de Anuarios

(530) 532-6000

Sé un peatón seguro e inteligente!
• Cruza sólo en los cruces de
peatones y las esquinas.
• ENCUENTRE un
estacionamiento LEGAL y
camine con su estudiante.
• MANTENGASE con su
automóvil en todo momento en
el área de dejar/recoger.
• NO DEJE que los niños crucen
el medio del estacionamiento.
Sé un conductor seguro y cortes!
• HAGA que los niños salgan de
un automóvil directamente al
bordillo para que no
interactúen con este tráfico en
movimiento.
• ENCUENTRE un lugar
LEGAL para estacionar fuera
de la zona de la escuela de
carga y camine con su hijo/a.
• MIRA a los caminantes y los
bicicletas!
• NO HAGA vueltas-U en el
estacionamiento.
• NO estacione en áreas que no
están destinadas para
estacionarse. (Nido de Águilas,
detrás de la cafetería)

Spring
Picture
Day

Abril 2019

American Ninja
Warriors
Desafío
Enero 18-Mayo 1
El desafío es:
Los estudiantes deben obtener un 70 por
ciento o más de aprobación en I-Ready
módulos de aprendizaje en al menos 9
lecciones en Arte de Lenguaje y 11
lecciones en Matemáticas.
Pregúnte a su estudiante acerca del desafío de
American Ninja Warrior hoy!

Abril 3: STEAM Arcada
Abril 10: Consejo del Sitio Escolar

Junta…en GH en el Salon de Conferencias.,
3:00
Abril 15-22: Descanso de Pascua... NO
HABRA CLASES!
Abril 23: Reunión de Padres de LCAP…
en Helen Wilcox, 5:30-7:00
 Abril 24: Noche de Educación para
Padres: Estrategias del Manejo del Estrés,
en la Cafetería de la Escuela de Palermo, de
5:00-6:00. La cena y cuidado de niños
estarán disponibles.
Mayo 1: Fotografía al Aire Libre de
Primavera!
Mayo 3: Reporte de Calificaciones de
Tercer Trimestre van a casa.
Mayo 7: Día de Agradecimiento a los
Maestros/a Visite nuestro sitio de web para
las cosas favoritas de nuestros maestros/a.
Mayo 10: Muffin’s para Mamá... Ven a
celebrar desayunando con su hijo/a 8:00 en
el café de las águilas de Golden Hills
Mayo 15: Noche de Visitar la Escuela de
Golden Hills… de 5:00-6:00

Todavía hay tiempo para un Anuario! Por el
bajo precio de $13.00, usted recibirá un libro
a todo color con fotos de cada clase, cada
Coming…May
oming…May 1st!
profesor y miembro personal y fotos de
muchas divertidas actividades durante el año
escolar. No te pierdas la oportunidad de tener
uno!
California ahora ofrece “Healthy Families” un seguro de salud complete para sus niños y adolescentes.
Para mas información, llame 1-800-880-5305

