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Hoja Informative- 19 de marzo

Evento próximo: reunión de padres
Fuertes
Por favor únase a nosotros para la
reunión de padres fuertes el
miércoles 21 de marzo en la
biblioteca de Parkview de 8:15am9:15. Los miembros del personal de
Glendale estarán respondiendo
preguntas sobre la escuela
intermedia.

EVENTO PRÓXIMO: NOCHE
UNIVERSIDAD
Únase a nosotros para la noche
universitaria el miércoles 21 de
marzo de 2018 en el gimnasio. Venga
y consiga a sus estudiantes
emocionados acerca de ir a la
Universidad, averigüe acerca de
diferentes maneras de pagar por la
Universidad, ver demostraciones
como la cerámica y la danza, y
obtener premios!

Realidad del Proyecto
La realidad del proyecto es una clase
de ocho semanas que enseña
habilidades fuertes de crianza. Las
clases serán los miércoles,
comenzando el 4 de abril de 5:308pm. Habrá cena gratis, y guardería
para niños de 2 años de edad. Las
clases se impartirán en inglés y en
español.

PRE-KINDER

Información de contacto actualizada

Si usted está planeando inscribir a su
estudiante en pre-K el próximo año,
por favor llame 801-974-8396. La
oficina de la niñez temprana está
situada en el centro de aprendizaje
de la comunidad de Glendalemontaña View (1388 South Navajo
Street).

¿ha cambiado su dirección o número
de teléfono este año?

Si su hijo tendrá 3 años para el 1 de
septiembre, son elegibles para asistir
a la clase de la mañana de lunes a
jueves. Si su hijo tendrá 4 años para
el 1 de septiembre, son elegibles
para asistir a la clase de la tarde de
lunes a jueves.

Si es así, por favor deje que la oficina
principal lo sepa para que podamos
actualizar la información de contacto
de su estudiante. Es importante que
podamos comunicarnos con usted
acerca de la asistencia, los eventos
escolares, y en caso de una
emergencia.
¡Gracias!

PRÓXIMOS EVENTOS

Para inscribirse se requiere un
certificado de nacimiento y un
registro de inmunización.

Marzo
21-College Night 5:30-7 en gimnasio
23-la Asamblea de patógenos de
sangre de 3ro-5to grado solamente

ASISTENCIA

Rotura del resorte del marzo de 2630

Estar en la escuela es muy
importante ya que empezamos a
prepararse para las pruebas de fin de
año.
Si su estudiante está ausente, por
favor llame a la oficina principal al
801-974-8304 para hacernos saber.

Abril
4- día de la foto
5-1er grado excursión 9:15A-1P
10-Kinder viaje de campo 9:30A12:30P
16-DIBELS
23-sellante Clinic 9am
26-día corto (jueves)
27-no hay clases

