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Un Mensaje de la Directora
Ya hemos completado un trimestre de
escuela este año. Los Maestros de Golden
Hills esperan con anticipación las
conferencias de padres y maestros que
son del 11/14 a 11/18.
Las Conferencias de Padres/Maestros es
una oportunidad para que usted se dé
cuenta cómo va su hijo/a en la escuela y
encontrar maneras de mejorar las
necesidades educativas de su hijo/a. Por
favor, trabaje con el maestro/a de su hijo/a
para encontrar un buen tiempo para
reunirse! Esto es muy importante en la
educación de su hijo/a! Nosotros
esperamos el 100% de asistencia de los
padres!

Por favor Tome Encuenta: Durante
la Semana de la Conferencia de
Padres, los estudiantes serán
despedidos temprano a la 1:15 p.m .

SchoolStore.com
SchoolStore.com es un centro
comercial en línea con más de 400 de las
mejores tiendas en línea incluyendo WalMart, Target, Sears, Kohl’s, Office Office
Depot, y Family Book Store. Cuando su
familia y amigos hacen compras a través
de SchoolStore.com, nuestra escuela gana
dinero y su niño/a puede ganar grandes
premios. Por favor seleccione Golden
Hills en Oroville, California antes de
comprar.
Visítelo hoy para hacer todas sus compras
de Navidad!.

(530) 532-6000

Asistencia Importa!
Los padres y los estudiantes necesitan
entender la importancia de la asistencia,
a partir de los primeros grados y
continuando a través de la secundaria
(high School).
• Su estudiante puede sufrir
académicamente si pierden el
10% de días de escuelas o cerca de
18 días.
(Año escolar son 180 días.)
• No importa si estas ausencias son
justificadas o no justificadas.
Todos ellos representan pérdida de
tiempo en el salón y una
oportunidad perdida para aprender.
• Asistencia es importante tan
pronto como el kínder. Los
estudios demuestran que muchos
niños que perder muchos días en el
kínder y primer grado puede luchar
académicamente en los años más
adelante. Con frecuencia tienen
dificultad para dominar la lectura
para el final de tercer grado.
 Para secundaria y preparatoria,
ausencia crónica es el principal
señal de advertencia que un
estudiante abandonara sus estudios.
 Muchos estudiantes ausentes
pueden afectar el salón entero y
retrasar instrucciones.

Noviembre 2016

Lonche de Acción de
Gracias
Por favor acompáñenos para el lonche de
Acción de Gracias el 18 de Noviembre,
comenzando 11:45 y terminara a las
12:45. Si llega entre las 11:45 y 12:10,
por favor de recoger a su hijo/a en su
Salón y deje que su hijo/a lo acompañe a
la cafetería!
DISFRUTE!
Precios: Lonche- Adulto $3.50
Lonche –Niños $2.35

 Nov. 1: Día de Retomar Fotos …
Día de Calcetín Loco…Día de Estar
en Buena Forma y Jog- a-thon (Caminata)
 Nov. 3: Junta de ELAC/DELAC...
9:30 en la Escuela de Helen Wilcox
 Nov. 4: Fin del Primer Trimestre
 Nov. 9: Junta de Concilio Consejero
de GH en el Salón de Conferencias a
las 3:00
 Nov. 11: NO HABRA CLASES…
Día de Veteranos
 Nov. 14 hasta 18: Semana de
Conferencias con los Padres Clases
Terminan a las 1:15 toda la semana.

Nov. 18: Lonche de Acción de
JOG-A-THON
Gracias a la 11:45 en Cafetería de
Golden Hills
Los estudiantes de Golden Hills
 Nov. 21 – 25: NO HABRA CLASES
van a tener su Jog-A-Thon caminata
(Intercesión y Día Festivos de
anual para reunir fondos el Martes, 1 de
Acción de Gracias)
Noviembre. Las donaciones se
destinarán hacia paseos y materiales
 Dec. 19 - Jan. 2: NO HABRA
supleméntales para los Salones. Gracias
CLASES
por su apoyo!
(Vacaciones de Navidad, Año Nuevo)

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

