22

Hoja Informative- 30 de abril

EL TIEMPO DE PRUEBA DE SAGE
COMIENZA AHORA

CALENDARIO DE PRUEBAS ESTA
SEMANA

Padres, las pruebas de Sage
empiezan esta semana. Es muy
importante que sus estudiantes
estén aquí a tiempo todos los días
y que no se van temprano cuando
están probando. Esta semana 5th
grado estarán probando las artes
del lenguaje.

Lunes 30 de abril

Si tiene preguntas sobre el
calendario de pruebas, por favor
comuníquese con la oficina
principal 801-974-8304

PRE-KINDER
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).

8:30-9:30
9:30-10:45

Snow/
Camarena
Henry/ Sevy

Martes 1 de mayo
8:30-9:30

Larsen

10:45-12

Miller/ Ence

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!
REALIDAD DEL PROYECTO

Miercoles 2 de mayo
8:30-9:30

Miller

9:30-10:45

Henry/ Sevy

10:45-12

Ence/ Larsen

12:00-1:15

Snow/
Camarena

Jueves 3 de mayo
8:30-9:30

Ence/ Miller

9:30-10:45

Henry/ Sevy

10:45-12:00

Larsen

12:00-1:15

Snow/
Camarena

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.

Viernes 4 de mayo

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

INFORMACION DE CONTACTO
ACTUALIZADA

8:30-9:30

Hollister/ Kern/
Hendrickson

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

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 5:30-8pm. Habrá cena
gratis, y guardería para niños de 2
años de edad. Las clases se
impartirán en inglés y en español.

PRÓXIMOS EVENTOS
Mayo
2-proyecto realidad 5:30-8pm
3-5to grado excursión: abejas juego
9:15A-1:45pm
4-estudiante del mes de montaje a
las 12:05pm
9-proyecto realidad 5:30-8pm
16-proyecto realidad 5:30-8pm
23-proyecto realidad 5:30-8pm
Junio
6-Corto dia

