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Un Mensaje de la Directora
El clima caliente viene en camino!
Tome en cuenta cuando usted este
alzando la ropa del invierno, y piense en
la ropa que se van a poner en los días
muy calientes, por favor 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!
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Abril 2017
Golden Hills
Ventas de Anuarios

Concurso de Otografia
Golden Hills annual concurso
de otografia se llevó acabo el 9 de
Marzo. Los siguientes estudiantes
participaron: Luke Butler, Virginia
Camacho, Jordan Council, Austin
Driver, Marissa Eldridge, Alana
Gurnsey, Kaydence Heath, Alex
Henry, Kaylee Hernandez, Aurora
Hunt, Ryker James, Nathan Moua,
Citlalic Reynoso, Tatiana Reynoso,
Alexis Rivera, Juan Soria, Bryn
Walters, Faith Wilsey, Andrew
Woodcock, y Richard Zollo.
Estos estudiantes merecen un aplauso
grande por estar enfrente de toda la
escuela y haciendo un gran trabajo!

Golden Hills actualmente tienen de
preventa los anuarios en la oficina de
la escuela. Por el bajo precio de
$13.00, usted recibirá un libro a todo
color con fotos de cada clase, cada
profesor y miembro del personal y
fotos de muchas de las divertidas
actividades que pasó durante el año
escolar. Los estudiantes que compren
un anuario recibirán su anuario la
última semana de clases.

Abril 7: Concurso de Ortografía del

Los dos estudiantes que representan a Condado de Butte… 8:00AM en la
Centro de Southside Oroville
Golden Hills en el Concurso de
Community Center.
Ortografía del Contado de Butte el 7
de Abril serán Alex Henry de la clase
Abril 14: Reporte de Progreso del
Sra. Dailey y Richard Zollo de la
3er Trimestre van a casa
clase de la Srita. Smith.

Abril 14: Brinca para Estar en Buen

Forma

Especifica Necesidades
Peticiones para
2017-2018
Debido a la naturaleza de nuestro
programa en Golden Hills, donde los
estudiantes pueden tener varios
profesores en un día determinado, no
tomamos peticiones de maestro. En
cambio, valoramos sus opiniones sobre
las necesidades específicas de su hijo/a
podría tener eso nos ayudará a tomar
puestos apropiadas. Por favor siéntase
libre en recoger un formulario en la
oficina principal de Golden Hills entre
el 3 de Abril y 15 de Mayo.

Brincar para Estar
en Buen Forma

Abril 17-21: No Habrá Escuela…

Descanso de Pascua

El personal de Golden Hills está
Mayo 2: Día Aprecio de
comprometido a ayudar a que
Maestro/a’s
nuestros estudiantes a sean más
físicamente aptos mientras se
Mayo12: Muffin’s para Mama…
divierten! En Abril 14, llevará a
Ven a celebrar y desayuna con su
cabo nuestro salto anual para la
hijo/a 8:00am en el Café de las
actividad de Estar en Buen Forma
12:45 a 1:40 en el patio de la escuela. Águilas en Golden Hills.
Por favor, asegúrese de que su hijo/a
usa ropa cómoda y calzado adecuado Mayo 25: Noche de Visitar la
Escuela de Golden Hills de 5-6:00
para este evento.

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

