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California now offers “Healthy Families” complete health insurance for your children and teenagers. 

For more information, call 1-800-880-5305 

                  Día de fotos 
                       Martes 
                    9 de Octubre 

   
 

 

Acuerdo-Escuela y Padres 

 
La Escuela de Golden Hills ha 

desarrollado y distribuido junto con los 

padres de los estudiantes del Título 1 un 

Acuerdo entre el Hogar y la Escuela, que 

describe cómo los padres, y el personal 

escolar y los estudiantes compartirán la 

responsabilidad de mejorar el logro 

académico de los estudiantes. También 

describe cómo la escuela y los padres 

desarrollan una asociación para ayudar a 

los niños/a a alcanzar el dominio en los 

estándares contenido de California. 

 

Por favor, tómese un momento con 

su estudiante para leer y firmar el 

Acuerdo de Hogar y Escuela 

adjunto y regréselo al maestro/a de 

su hijo/a.   
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Horario de la Escuela de 

Golden Hills 
Lunes a Jueves 

8:35 a.m. a 2:45 p.m. 
Viernes - 8:35 a.m. a 1:45 p.m. 

 

Por favor Note: 

 

Golden Hills es un plantel cerrado. Los 

estudiantes que están esperando para 

recoger a sus hermanos deben estar 

obligados a esperar por la cerca del 

norte cerca a lado de las canchas de 

baloncesto. No se les permite andar 

caminado en el plantel mientras la 

escuela está en sesión. 

 

Por favor, no le pida su estudiante que 

se reúna o lo espere en una zona de 

recoger no designada. Esta no es una 

zona designada para recoger y causa 

congestión y confusión de tráfico en la 

hora de salida. 

 

Por favor, dele hacia adelante cuando 

estés en la línea esperando para recoger 

a su estudiante. Esto permite el tráfico 

a moverse más rápidamente. 

 

Agradecemos su apoyo en  ayudarnos a 

mantener un plantel seguro para todos 

nuestros estudiantes. 

 

Noche de Educación para 

Padres 

 
Miércoles, 16 de Octubre 

En la Cafetería de Helen Wilcox 
5:00pm -6:30pm 

 
Tema: Tabaco y Vaping (cigarro 

eléctrico) 

Se proveerá Cena y cuidado de niños! 

 
 
 

 
  

 
Usa tu sonrisa! 

 
RECAUDACION DE FONDOS 

POPCORNOPOLIS 

 
Golden Hills llevará a cabo su anual  Recaudación de 

Fondos de Popcornopolis Septiembre 23-Octubre 11. 

Todo el dinero recaudado se destina a paseos/viajes y 

otras actividades de estudiantes/salón. Todas las 

órdenes y dinero se vencen el 11 de Octubre. 

 

Gracias por su apoyo! 

 
ACTIVIDADES DE SEMANA DE LISTON  

ROJO 
 

Miércoles 10/23: Día de los Deportes! Usa tu 

camiseta deportiva favorita. 

Jueves 10/24: Día de Piyamas! 

Viernes 10/25: Día del Rol Reverso! Vístete como 

un maestro/a.               

Lunes 10/28: Día de Cuates! 

Martes 10/29: Día de Profesión! 

Miércoles 10/30: Día de traer ropa de puntos/Rayas! 

Jueves 10/31: Día de Disfraz!  

Usa tu disfraz o simplemente vístete raro!  

                      
 

�  Sept. 30-Oct. 4:  Descanso de 

Intercesión...NO HABRA ESCUELA! La 

Escuela Comenzara el Octubre 7 

� Oct. 8:  Día de Fotos! 

� Oct. 16: Noche de Educación para Padres 

� Oct. 17: Gran Simulacro de Terremoto de 

CA a las 10:17. Tendremos a cabo un 

Simulacro de Terremoto. 

� Oct. 24:  Noche Familiar de STEAM…4:45-

6:30 

� Oct. 31: Desfile de Halloween…En el Patio de 

Recreo de Golden Hills a las 9:30am (Se 

iniciara después de HW) Cancelado si llueve. 

� Nov. 11: Día de Veteranos…NO HABRA 

ESCUELA!!! 

� Nov. 18-22: Semana de Conferencias para 

Padres… 

Salen Temprano a la 1:15 toda la semana!!! 

�  Nov. 25-29: Intercesión/Descanso de Acción 

de Gracias…NO HABRA ESCUELA!! 

 
Noche Familiar de STEAM en 

Golden Hills 

 
Padres, Guardianes y estudiantes 

están invitados a asistir a nuestra 

Noche de STEAM el Jueves 

Octubre 23 de 5:00-6:30. Los 

salones tendrán actividades de 

ciencia, tecnología, ingeniería, 

arte y matemáticas para los 

estudiantes y sus familias 

explorar, construir y dibujar. 

 

Venga a celebrar las habilidades 

y conocimientos que su 

estudiante ha aprendido y únase a 

nosotros para este divertido y 

educativa  noche! 

 


