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Lunes, 3de enero Se reanuda la escuela A Day 
Martes, 4de enero al día 
Miércoles,5 de enero al día 
Jueves, 6de enero Día B 
Viernes, 7de enero Día B 
Lunes, 10de enero al día 
Martes, 11de enero al día 
                                                                      Retomas de fotos de estudiantes 
Miércoles, 12de enero Día B 
                                                                      Llegada tardía, la escuela comienza a las 10 a.m. 
Jueves, 13de enero Día B 
Viernes, 14de enero Día B 
Lunes, 17de enero Sin Escuela, Día de Martin Luther King 
 
Viernes, 28de enero Sin Escuela 
                                                                     Fin del Semestre 1 
Lunes, 31de enero comienza voleibol / lucha libre 
 
  
Se enviarán correos electrónicos si  hay algún cambio esta semana en nuestro 
horario.  Por favor, revise su bandeja de entrada. 
 
 
Los estudiantes con Chromebooks DEBEN traer los suyos propios.   
 
Tenemos muchos estudiantes que tuvieron Chromebooks destruidos en la inundación.   
 
Ahora, solo prestaremos  Chromebooks  (adiario  para uso escolar), a aquellos estudiantes 
que tuvieron Chromebooks dañados / perdidos por inundación,según sea necesario. 
 
La3ª  Temporada Deportiva comienza el 31deenero: 
El voleibol y la lucha libre comenzarán el lunes 31de enero.  Todos los atletas deben ser 
autorizados a través de la oficina para cada deporte.   Los estudiantes deben ver a la Sra. 
Clawson en la oficina con preguntas sobre la autorización deportiva. 
 
Los anuarios ya están a la venta, $ 25.00.  Se pueden comprar en la oficina de laescuela.  Los 
precios subirán después del primero del año. 



 
En contacto: 
Por favor, asegúrese de que tenemos su dirección de correo electrónicocorrecta.  Casi toda 
nuestra comunicación (llegadas tardías,  se realiza por correo  electrónico.  Asegúrese de revisar 
sus carpetas de correo no deseado / spam para nuestros correos electrónicos también. 
 
Vaya a nuestra página web del Distrito / Departamentos y Programas / Transporte / Rutas de autobús.  
Además, hay información en la aplicación"Zonar  MyView".  Esta aplicación rastrea el autobús de su estudiante 
en tiempo real.  ¡Mira esto! 
 
 
Por favor, haga que su estudiante empaque una botella de agua.  Nuestras fuentes de agua NO 
están encendidas, pero las  estaciones de recarga de botellas de agua sí lo están. 
 
Recordatorio: NO se permiten bebidas pop o energéticas en la escuela.   
 
 
 
El día de repetición de fotos de los estudiantes se ha reprogramado para el 11 de enero por la 
mañana. 
 


