2400 Via Canela

Directora: Carol Brown
SABIA USTED?......
Sacando a su hijo/a 5 min. temprano de la
escuela todos los días es el equivalente a
que pierdan 900 minutos o 15 horas de
clases…10 minutos todos los días es
equivalente a que pierdan1,800 minutos o
30 horas de clases…15 minutos todos los
días es equivalente a 2,700 minutos o 45
horas!
Aun sacando a su hijo/a 5 minutos
temprano nomás una vez por semana
quiere decir que su hijo/a está perdiendo
el equivalente de 190 minutos o 3.16
horas!
Por favor intente de hacer sus citas con
doctores o dentista durante nuestros
descansos o durante las horas que no
tenemos clases. Nosotros valoramos la
educación de su hijo/a!

STEAM Noche Familiar
en Golden Hills
Padres, guardianes y estudiantes
están invitados a asistir a nuestra
primera STEAM Noche el Jueves,
Octubre 20 de 5:00-6:00. Los
salones tendrán actividades en
ciencia, tecnología, ingeniería, arte y
matemáticas para los estudiantes y
sus familias para explorar, construir
y dibujar.
Ven a celebrar las habilidades y
conocimientos que su estudiante ha
. aprendido y únete a nosotros para
este divertido y educativa noche!

Día de las Fotos Martes,
18 de Octubre

Oroville, CA 95966
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Lunes a Jueves –
8:35am a 2:45pm
Viernes – 8:35am a 1:45pm
Por favor Note:
Golden Hills es un plantel cerrado,
por lo tanto requerimos que todos
los visitantes se registren en la
oficina antes de ir a la escuela.
Aunque solo este esperando para
que suene la campana debe ir a
firmar antes de ir a los salones.
Los estudiantes que están
esperando para recoger a sus
hermanos están obligados a esperar
por la cerca del norte a lado de las
canchas de baloncesto. No se les
permite andar caminando en el
plantel, mientras que la escuela está
en sesión.
Por favor no le pida su estudiante
que lo espere a lado de la bandera.
Esta no es una zona designada para
recoger y causa congestión de
tráfico en la hora de salida.
Por favor, dele hacia adelante
cuando estés atrás 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.

Por favor note: Los dulces de
Halloween No están permitido
para comer en la escuela

(530) 532-6000

Octubre 2016
Línea Directa para Reportar Bullys
Golden Hills se ha establecido una Línea Directa
para el Bullying, para que los estudiantes puedan
llamar y reportar incidentes aquí en la escuela. Todas
las llamadas de los estudiantes serán confidenciales y
serán investigados todos los incidentes. Animamos a
los estudiantes a que sigan reportando incidentes a
los oficiales de la escuela; Sin embargo, si se sienten
más cómodos, puede llamar a la línea desde su casa
en 532-6000, ext. 2609. Por favor recuerden dejar
su nombre cuando llamen.
ACTIVIDADES DE SEMANA DE LISTON ROJO
Lunes 10/24: Día de Rojo- Usar algo rojo a la
escuela para poner en marcha la Semana del Listón
Rojo!
Martes10/25: Día de Nerdo- Vestido como un
nerdo!
Miércoles 10/26: Día de Cuate- Tu y un amigo/a y
se vestirán como cuates!
Jueves 10/27: Día de Blanco y Negro- Usar algo
blanco y negro!
Viernes 10/28: Día de Jersey/Suéter-Usa la
jersey/suéter de tu equipo favorito!
Lunes 10/31: Día de Vestir Chistoso/Loco- Usar su
disfraz de Halloween o simplemente vestir loco!
Martes 11/1: Día de usar Calcetines Locos-Usar
sus calcetines Locos!

 Oct. 3-7: Descanso de Intercesión...NO
HABRA CLASES! La Escuela comenzara el
Octubre 10.
Oct. 12: Junta de Concilio Consejero de la
Escuela…3:00 en el Salón de Conferencia.
Oct. 18: Día de Las Fotos…Muestra tus
sonrisas!
Oct. 20: El Gran Simulacro de Terremoto
de CA a las 10:20. Llevará a cabo un
simulacro de terremoto.
Oct. 20: STEAM Noche de Familia..5:006:00
Oct. 31: Desfile de Halloween…en el Patio
de Golden Hills a las 9:30am.
Nov. 1: Día de Retomar la Fotos
Nov. 4: Final del 1er Trimestre
Nov. 11: Día de Veteranos…NO HAY
ESCUELA!!!
Nov. 14-18: Semana de Conferencias…
Salen Temprano a las 1:15 toda la semana!
 Nov. 21-25: Intersección/Descanso de
Acción de Gracias NO HAY CLASES!!

California ahora ofrece “Healthy Families” seguro de salud completo para sus niños y adolescentes.
Para más información, llame 1800-880-5305
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