2400 Via Canela Oroville, CA 95966 (530)532-6000
Directora: Kristi Napoli

Este es un mensaje
de la Directora

goldenhills.palermoschools.org

Diciembre 2019

Noche de Educación para Padres

ACTUACIONES DE
NAVIDAD

Tema: Tecnología, Redes Sociales,
y Seguridad en Internet

Esperamos que hayan tenido un
descanso maravilloso de Acción de
Gracias, relajante y haya tenido tiempo
para disfrutar de sus familias, amigos,
reflexionar sobre todo de lo que están
agradecidos! Estamos nada más a tres
cortas semanas de retirado del descanso
Fecha: Diciembre 4, 2019
del Invierno. Así es que, por favor
asegúrense de que sus hijos/a estén en la
Horario: 5:00-6:30pm
escuela todo los días! No queremos que
nadie se pierda de todo lo que hemos
planeado!
Ubicación: Helen Wilcox Cafeteria
Queremos darles las gracias a todos los
padres y guardianes que asistieron a las
conferencias de padres y maestros/a! Su
participación es tan importante para la
educación de sus hijos/a! Si usted no
pudo asistir, por favor comuníquese con
la maestro/a de su hijo/a lo más pronto
posible para hacer una cita.

Se Proveerá Cena y Cuidado de
Niños!

Por favor anote los siguientes horarios y
fechas que se aproximan para las
actuaciones de Navidad:
4to Grado...Diciembre 18 a las 12:15 Las
actuaciones se llevaran a cabo en la
Iglesia de Nazarene

5to Grado...Diciembre 19 a las 9:15
Y a las 10:30
Todas las actuaciones del 5to grado se
llevara a cabo en la Cafetería de Golden
Hills.

Esperamos verlos allí!

Asistencia Importa!
 Dic. 3: 5to Grado Premios del

Perdido y Encontrado
Durante los descansos o
intercesiones, como el
Descanso de Navidad, todos
los artículos que permanezcan
en lo Perdido y Encontrado
serán donados a un lugar de
caridad local. Por favor revise
lo Perdido y Encontrado por
ropa o chaquetas perdidas.

Esta temporada de vacaciones,
el mejor regalo que puede darle a su
hijo/a es una buena educación. El
mejor lugar para recibir una educación
es en la escuela. Es tentador para
extender sus vacaciones unos días, pero
recuerde, esos días se cuentan como
ausencias. Tan solo falta aquí y allá,
incluso si están justificadas las
ausencias, pueden sumar demasiado
tiempo de aprendizaje perdido.

Trimestre….2:00-2:45

 Dic. 4: Noche de Educación para
Padres 5:00-6:30 @ Helen Wilcox

 Dic. 5: 4to Grado Premios del
Trimestre… 2:00-2:45

 Dic. 18: 4to Grado Programa de



Así que asegúrese de que su hijo/a este

en la escuela todos los días, justo hasta
que comienzan las vacaciones. Nuestros 
maestros/a estarán enseñando y
nuestros estudiantes aprendiendo.

Navidad …12:15 @ en la Iglesia de
Nazarene
Dic. 20: 5to Grado Programa de
Navidad …dos actuaciones, 9:15 y
10:30
Dic. 20-Ene 3: Descanso de Navidad y
Ano Nuevo…NO HAY CLASSES!
Ene. 6, 2020: REGRESO A LA
ESCUELA!
Ene. 20: Día de Martin Luther
King....NO HABRA CLASES!

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

