2400 Via Canela

Directora: Carol Brown
Un mensaje de la Directora
Hemos tenido un gran principio del año
escolar! Todos los días, vemos las caras
sonrientes de sus hijos, apreciamos las
actitudes positivas y deseos de aprender
que traen con ellos. Reconocemos que
estos atributos empiezan con los padres, y
los alabamos por eso!!
En Golden Hills, valoramos el ambiente
de aprendizaje positivo y saludable. Por
eso, si su hijo/a trae un bocadillo para
comer en el recreo a las 10:25, o trae
lonche de casa, por favor asegúrese que
sea nutricional. La fruta o verduras son
un gran bocadillo! Por favor anote que no
permitimos Hot Cheetos o Takis en
Golden Hills debido al tinte de color que
usan. Es difícil quitar la mancha de la
carpeta cuando la pisan, y también se
manchan los teclados de las
computadoras. Tampoco permitimos
sodas o botellas de vidrio.
Si planea celebrar el cumpleaños de su
hijo/a en la escuela, le pedimos que
considere (palomitas, queso y galletas, o
rebanadas de fruta, en vez de pastel.
Gracias por unirse a nosotros en nuestro
esfuerzo de mantener un ambiente de
aprendizaje saludable.
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Horario de la Escuela de Golden
Hills:

También…si un estudiante se va en el
camión a la casa de un amigo, tenemos
que tener una nota de ambas casas.
Queremos estar seguros que todos los
padres están al tanto de los planes.

Atención Padres y
Guardianes!

Lunes a Jueves –
8:35am a 2:45pm

Debido a la Póliza del
Mesa
Directiva
y Código de
Los Viernes – 8:35am a 1:45pm
Educación de CA:
Por favor Anote:
Los estudiantes no pueden tener
No habrá ninguna supervisión en la
teléfonos celulares en Golden
escuela hasta las 8:05am todos los días. Si
Hills
necesita dejar a su hijo/a antes de eso, a
él/ella se le va a pedir que espere en una
área designada… No supervisada…hasta
las 8:05.
Además…como tenemos el (campus
/terrenos) de la escuela cerrada, les
pedimos que los padres y hermanos
mayores permanezcan en frente de la
escuela hasta que salgan de la escuela a
las 2:45.

STEAM
Usted puede haber oído de STEAM,
pero qué es exactamente? STEAM
representa Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Artes y Matemáticas. Los
Maestros de Golden Hills forman
parte de una beca de 3 años con la
Universidad de Chico State y Butte
Para la protección y seguridad de todos los
County Office of Educación llamado
estudiantes en Golden Hills, la puerta de
iSTEM, donde ciencia, tecnología,
atrás de Golden Hills va a estar cerrada con
ingeniería y matemáticas son
llave entre las:
integrado (por lo tanto, la 'i') en el plan
9:00 - 2:00 L-Juev.,
de estudios... pero estamos agregando
Entre las 9:00 - 1:00 los Viernes
las artes para hacer STEAM! Gran
Diariamente de 3:30pm hasta las 7:00am aprendizaje está sucediendo!

Sept. 2: Día de los Abuelos…Vamos a

CHROMEBOOKS
Computadoras
Por favor asegúrese de que su hijo/a sepa
como él/ella se va a casa todos los días.
Es difícil llevar un mensaje a un
estudiante sin interrumpir la instrucción
de los demás! Los maestros suponen que
los estudiantes se van a casa del mismos
modo cada día solo que el estudiante
traiga una nota diciendo lo contrario.

Septiembre 2016

Golden Hills está trabajando duro para
preparar a sus hijos para la Universidad
y la fuerza de trabajo. Una vez más,
Golden Hills está entusiasmado con ir
1:1 con Chromebooks! Esto significa
que cada estudiante tendrá un
Chromebook (computadora de
estudiante) asignado a él/ella para el año
escolar. Los estudiantes trabajarán en
línea en un ambiente controlado; sólo
tendrá acceso a que los profesores les
permitan. Chromebooks permanecerá
en la escuela, pero los estudiantes
pueden tener acceso a sus cuentas de sus
dispositivos de casa, si es necesario.

celebrar con un desayuno, empieza
a las 7:45am a 8:30 a.m.

Sept. 5: DIA DE LABOR…No Habrá
Clases

Sept. 7: SchoolStore.com Comienza
Asamblea

Sept. 22: Concilio Consejero Escolar Junta
@ 3:00 en Salón de Conferencia
de Golden Hills

Sept. 19: Día de Mostrar tu Espíritu! Vístete
como un Pirata

Sept. 23: Reporte de Progreso Van a Casa.
Sept. 30: Día de Otoño para estar en Buen
Forma Física

Oct. 3-7: Intercesión...NO Habrá Clases!

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

