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Viernes 23 de agosto ……… Carnaval de otoño / Noche de regreso a la escuela,
área de juegos 4: 00-7: 00
Lunes 2 de septiembre Día del trabajador, no hay clases
Mensaje del director
¡Bienvenido de nuevo a la escuela! ¡Estoy tan emocionado de tener a mis alumnos (sus
hijos) de regreso! Hay un par de cosas que debe tener en cuenta al comenzar el año escolar.
Primero, esperamos que nos acompañen en nuestra noche de Regreso a la Escuela, que será un
carnaval de otoño. Se llevará a cabo en el patio de nuestra escuela de 4:00 a 7:00 p.m. Toda su
familia está invitada a disfrutar la noche con nosotros. Asegúrese de visitar a los maestros de su
hijo. Cuando los vea, le darán a su hijo un boleto en el que pueden poner su nombre para que
lo ingresen en un sorteo.
En segundo lugar, tenemos algunos nuevos miembros del personal. La Sra. Moraima González y
Macy Elander servirán como nuestros nuevos asistentes de aula de jardín de infantes. Paola
Sendejas supervisará nuestro recreo a la hora del almuerzo. La señorita Lucy Martínez López
enseñará nuestra clase de vida saludable. Natalie Hart se unirá a la señorita Gómez en el equipo
de asesoramiento. Secilia Orozco enseñará a P.E. Kathleen Ware servirá como especialista de
intervención para brindar apoyo adicional en lectura y matemáticas. Tenemos maestros y
miembros del personal muy talentosos y atentos, y nos complace dar la bienvenida a nuestra
nueva facultad y personal, que harán que nuestra escuela sea aún mejor.

Nueva área de dejar / recoger a los niños
Somos afortunados de haber recibido una nueva área para que los padres dejen y
recojan a sus hijos antes y después de la escuela. El camino de entrada, ubicado en el lado
oeste de la propiedad de la escuela, brinda la oportunidad de salir de la calle de California
Avenue y evitar el estacionamiento. Asegúrese de conducir lo más que pueda hasta el final del
área de entrega antes de permitir que los niños entren y salgan de su vehículo para que
podamos mantener el tráfico en movimiento y mantener a los estudiantes seguros. Gire a la
derecha cuando salga del área e ingrese a California Avenue. Intentar girar a la izquierda hará
que el tráfico sea más congestionado y peligroso. Esperamos que utilice nuestra nueva área de
dejar / recoger para que su experiencia sea menos frustrante y más segura. Gracias.

Comité Comunitario Escolar
El Comité Comunitario Escolar ayuda a decidir cómo utilizar mejor los presupuestos
escolares, desarrollar planes de desarrollo profesional y ayudar en conversaciones y en tomar
decisiones programáticas en nuestra escuela. El comité se reúne una vez al mes. La membresía

al comité es una posición elegida por voto. Si está dispuesto a poner su nombre en la boleta
electoral, comuníquese con la oficina al 801-974-8315 o visite nuestra oficina principal para
informar a nuestro personal de la oficina. Necesitamos padres para servir en el comité, y
esperamos que lo consideren.

Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad,
género, identidad sexual, información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a
proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a
los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso
equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de los
boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y represalias: Tina Hatch—Cumplimento
e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303)
844-5695.
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