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California ahora ofrece “Healthy Families” seguro complete para sus niños y adolescentes. 

Para más información, llame al 1-800-880-5305 

 
  Mensaje de la Directora 

 
Padres, por favor tenga en mente  los 
siguientes códigos de vestimenta cuando se 
estén preparando para la escuela:                                                     

• No sandalias. Todos los zapatos 
DEBEN tener talonera. 

• No  camisas descotadas o de tubo, 
no blusas sin hombros,  sin tirantes 
o que lo de las espalda este expuesto. 

• No shorts cortos. Los shorts deben 
de ser bastante largos que se puedan 
tentar la bastilla con la punta de los 
dedos. 

• Pantalones y pantalones cortos 
deben llevarse en la cintura.  
Ninguna comba pantalones lo 
suficiente para exponer cualquier 
ropa interior.  

• Los pantalones y los shorts  deben  
ser usados en la cintura. No 
pantalones flojos que se pueda 
mirar los calzoncillos. 
 

Si tiene cualquier pregunta sobre el código 
de vestimenta, por favor de comunicarse 
con la oficina de la escuela.  

 
Las Solicitudes de Necesidades 

Específicas 
2019-2020 

 

Debido a la naturaleza de nuestro programa 

en Golden Hills, donde los estudiantes pueden 

tener varios profesores en un día determinado, 

no tomamos  peticiones para maestros. En 

cambio,  valoramos sus opiniones sobre las 

necesidades específicas que su hijo/a tenga y 

así nos ayudara a tomar la colocación 

apropiada. Siéntase libre de recoger un 

formulario en la Oficina Principal de Golden 

Hills entre el 1 de Abril y 15 de Mayo.  
 
 
 

Gracias especiales a todos nuestros 

voluntarios de los padres de los maestros y 

personal de Golden Hills!  Sin su apoyo 

simplemente podríamos no haber hecho 

muchas actividades y paseos de este año. 

Muchas gracias!!! 

 

      Muffins con Mama 
          Mayo 10 ~ 8:00 am 

 
               Danish “Pan Dulce” con Papa 

                    Junio 7 ~ 8:00 am    
         

Nosotros honramos todo lo que usted hace! 

Venga y celebre estas dos tradiciones al 

desayunar con su hijo/a  a las 8:00am en el  

Nido del Agila Café. 

 

Adultos: $2.00 
              

Noche de Visitar la Escuela 
 

   Golden Hills tendrá su Noche de 

Visitar la Escuela el 15 de Mayo de las 5:00 a 

la  6:00. Por favor, venga a visitar el salón de 

su hijo/a y deje que su hijo/a le muestre lo que 

él o ella ha estado aprendiendo.  Para su 

comodidad la Feria de Libros también estará 

abierta durante este tiempo.  Por favor no te 

pierdas este maravilloso evento! 
 

Padres Actuales de 4to  Grado: 
Habrá una junta corta  en la 

cafetería a la 6:00 para explicar el 
Campamento Ambiental de High Sierra. 
Los estudiantes de 5to grado asistirán el 
próximo año. 
. 

 
Mayo 7 es Día Nacional de Maestros!  

Por favor acuérdese de su  maestros con 
simplemente decir unas pequeñas 

palabras de gracias o escribiendo una 
breve nota de agradecimiento. (Mire en 

nuestro sitio de web para sus cosas 
favoritas.) 

 
Mayo 6-10 es Semana de Apreciación 
del Personal de Golden Hills. Nuestro 
personal trabaja arduamente para el 
éxito de nuestros estudiantes!  

     Atención Padres/Guardianes: 
 

A medida que nos acercamos al final del año 

escolar, nos gustaría recordar a los 

padres/guardianes si su u hijo/a tiene un 

factura  o libro de la biblioteca no entregados 
no recibirán su reporte de calificaciones al 

final del año escolar hasta que sus cuentas 

hayan sido aclaradas. 

 

 
 

� Mayo 1: Día de Fotos de Primavera! 
� Mayo 3: Tercer Trimestre Informes 

de Progreso van a casa. 
� Mayo 9: Maratón de Mathematicas 
� Mayo 10: Muffins con Mama 
� Mayo 13 – 17: Escolástico Feria de 

Libros 
� Mayo 15: Noche de Visitar la 

Escuela…5:00-6:00 
� Mayo  27: Día Memorial…NO 

HABRA ESCUELA! 
� Mayo 29: Consejo Escolar…. 
   3:00 en la sala de conferencias de GH 
� Mayo 29: Actuación musical del 4° 

grado ... Dos presentaciones a las 9:00 
y 10:15 

� Mayo 30: Actuación Musical del 5° 
Grado…Dos Presentaciones a la 9:00 
y 10:15 

� Mayo  30: Junta de PTG…3:00 
� Mayo 31: Día Mínimo... Salen a la 

1:15 
� Junio 7: Danish “pan dulce” con 

Papa...8:00 en el Nido del Agila Café. 
� Junio 7: Día Mínimo… Salen a la 

1:15 
� Junio 11: Rodeo de Bicicleta de 5° 

Grado...8:45-12:05 
� Junio 13: Rodeo de Bicicleta de 4° 

Grado… 8:45  
� Junio 13: Último Día de Escuela!!!  

Día Mínimo...Salen a la 1:45 
 

 QUE TENGAS UN EXCELENTE 
VERANO!!! 


