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

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

 

 

 

Mensaje de la Directora 
 

Hemos tenido un gran principio del año 

escolar! Todos los días, vemos las caras 

sonrientes de sus hijos/a, apreciamos las 

actitudes positivas y deseos de aprender 

que traen con ellos.  

 

 En Golden Hills, valoramos el ambiente 

de aprendizaje positivo y saludable. Por 

es, si su hijo/a trae un bocadillo para 

comer en el recreo a las  11:10, o trae un 

lonche de su casa, por favor, asegúrese de 

que es nutricional. La Fruta o verduras son 

un gran bocadillo!  Por favor note que no 

permitimos Hot Cheetos, Takis en Golden 

Hills debido al tinte de color que tiene.  Es 

difícil quitar la mancha de la carpeta 

cuando la pisan, y también manchan los 

teclados de las computadoras. Tampoco 

no permitimos sodas o botellas de vidrio, 

juguetes o intercambio de cartas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Jog-A-Thon 

 
Golden Hills tendrá nuestro evento 

anual de recaudación de fondos Jog-

A-Thon el 11 de Septiembre. Sus 

donaciones se destinarán a paseos y 

materiales para la clase. Gracias po 

apoyar a nuestros maravillosos 

estudiantes! 

Horario Escolar de Golden Hills: 
Lunes a Jueves – 

8:35 am a 2:45 pm 
Viernes– 8:35am to 1:45pm 

 

Por Favor Nota: 
 

No habrá supervisión en nuestro 

campus hasta las 7:45 am todos los 

días. Si necesita dejar a su hijo antes 

de eso, se le pedirá que espere en un 

área designada, sin supervisión hasta 

7:45. 

     

 

Ventas de Camiseta 
 

Si desea ordenar una 
camiseta o sudadera 
para su estudiante, 

puede hacerlo en línea 
en cualquier momento del año 

escolar. Visite a nuestro sitio web, 
haga clic en noticias, encuentre 

Camisetas, y haga clic en el enlace a 
la orden. 

Millersgraffixstore.com/goldenhills 
 

 
 

ATENCION PADRES Y  

GUARDIANES! 

DEBIDO A LA POLIZA DE 

 LA MESA DIRECTIVA Y 
CODIGO DE EDUCACION 

DE CA:  
 

 Los estudiantes no pueden tener 

teléfonos celulares en Golden Hills. 

 

Si su estudiante necesita llevar un 

teléfono celular a la escuela, debe ser 

dejado diariamente en la oficina de la 

escuela. 

 

 

Tu estudiante esta I-Ready, 

Estas U-Listo? 
 

Por favor únase con  la directora, Kristi 

Napoli para tomar un café y una descripción 

de I-Ready el 20 de Septiembre a las 9:15 

A.M. en la Biblioteca de Golden Hills. 

 

Sus estudiantes están utilizando diagnósticos 

semanales de I-Ready para el reporte de 

calificaciones y módulos de aprendizaje para 

ayudar. I-Ready Instrucción brinda a los 

estudiantes lecciones basadas en su nivel de 

habilidades y necesidades individuales, para 

que su hijo/a pueda aprender a un ritmo 

adecuado para ellos. Estas lecciones son 

divertidas e interactivas para mantener a su 

hijo/a comprometido mientras aprende. 

 

 

 

 

� Sept. 2: Día de Labor…No Habrá 

Clases! 
 

� Sept. 6: Día de los Abuelos…Vamos a 

celebrar con un desayuno, empieza a las 

7:45am a 8:30am 

 

� Sept. 11:  GH Annual Jog-A-Thon 

 

� Sept. 19: Hablar como un Día de  Pirata! 

Ven vestido como un pirata 

 

� Sept. 20:  Reporte de Progreso Van a 

casa. 

 

� Sept. 24-27: 5° Grado Paseo de High 

Sierra Science Camp…  

 
� Sept. 30-Oct. 4:  Intercession… No 

Habra Clases! 

 

                                                                EEEEl Día de la Fotol Día de la Fotol Día de la Fotol Día de la Foto        dededede                                            

Otoño Otoño Otoño Otoño viene...viene...viene...viene...    

                                                                                        8 de Octubre!8 de Octubre!8 de Octubre!8 de Octubre!    

Padres Por Favor Nota:  
Por favor asegúrese de que su hijo/a 

sabe cómo él/ ella se va a casa todos los 

día. Es difícil llegar mensajes a los 

estudiantes sin interrumpir la 

instrucción de los demás! Los 

maestros/a se suponen que los 

estudiantes se van a casa del mismo  

modo cada día solo que el estudiante 

traiga una nota diciendo lo contrario.   

 

También... Si un estudiante se va en 

autobús a  casa de un amigo, tenemos  

que tener una nota de ambas casas. 

Queremos estar seguros que todos los 

padres están al tanto de los planes.  


