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Mensaje de la Directora
Como madre y directora de la escuela, la
seguridad y el bien estar de nuestros hijos es
extremadamente importante para mí,
también yo sé que igualmente para todos en
nuestra escuela. Por favor ayude a sus hijos
a practicar el hábito de ser seguros cuando
caminen o usen sus bicicletas para ir a la
escuela con recordándoles lo siguiente:
• Todo el tiempo crucen por los
caminos de crucé.
• Crucé solamente cuando este seguro.
• Mire por autos de ambas direcciones.
• Evite cruzar en el medio de la calle.
• Use las banquetas cuando sean
disponibles.
Padres, ustedes mismos puede ayudar con
siendo modelos cuando practican la
seguridad apropiada en el tráfico, ya sea
caminando, conduciendo o usando la
bicicleta. Esto incluye practicando los
buenos hábitos en la seguridad del tráfico en
las zonas de las escuelas. Es esencial que
los estudiantes sean dejados y recogidos
en las áreas designadas solamente.
Recuerde que los niños aprenden de
nuestros ejemplos.

Golden Hills
Ventas de Anuarios

Anuarios están a la venta en la
oficina por el bajo precio de $11.00
hasta el 1 de Marzo. Al partir de 2
de Marzo, el precio subirá hasta
$13.00. Los Anuarios cuentan con
una cubierta suave, páginas de color,
y contiene fotografías de todos los
estudiantes, maestro/a’s, y personal
de la escuela y divertidos recuerdos
de GH. Los estudiantes que compren
un anuario recibirán su anuario la
última semana de clases.
Así que no espere, ordene su copia
hoy!

(530) 532-6000

Ayude a su Hijo/a tener Éxito en la
Escuela y Construir un Hábito de
Buena Asistencia
Por qué importa la asistencia para
estudiantes jóvenes?
•

Asistir regularmente a la escuela
ayuda a su hijo/a a sentirse mejor
sobre sí mismos y la escuela.

•

El estudiante aprende enseguida
que ir a la escuela a tiempo cada
día es importante.

•

Buena asistencia le ayudará a su
hijo/a a desarrollar buenos
hábitos y hacer bien en la escuela
primaria, secundaria, colegió y en
el trabajo.

Queremos asociarnos con todos los
padres y familia para que cada niño/a en
nuestra escuela puedan tener éxito!

Febrero 2017

Estudio Independiente
Si su hijo/a necesita perder
cinco o más días de escuela, tienes la
opción de inscribirse para el Estudio
Independiente. Se le dará trabajo a su
hijo/a a completar durante su ausencia.
Cuando el trabajo es completado y
devuelto, su hijo/a recibirá crédito y no
se le marcará ausente. Si usted tiene
alguna pregunta sobre el Estudio
Independiente, no dude en
comunicarse con la oficina de Golden
Hills.

 Feb. 8: Junta de Concilio Consejero
de la Escuela a las 3:00 p.m. en GH
en el Salón de Conferencias
 Feb. 15: GH Concurso de
Ortografía
 Feb. 17: Cumple Años de Lincoln
NO HABRA CLASES!

Ya Viene el Concurso de
Ortografía!

 Feb. 20: Día de Presidentes …
NO HABRA CLASES!

Golden Hills llevara a cabo nuestro  Feb. 21 – 24: Intercesión…
Concurso Anual de Ortografía el
NO HABRA CLASES!
Miércoles, 15 de Febrero, a la 1:15
en la cafetería de Golden Hills. Dos  Marzo 3o: Fin de 2o Trimestre
afortunados ganadores pasarán a
representar a Golden Hills en el
 Marzo 10th: Reporte de
Concurso de Ortografía del Condado
Calificaciones van a Casa!
de Butte el Viernes, 7 de Abril.

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

