Diciembre 2016
Estanque de Escalante
¡El estanque de Escalante ha sido
renovado! Gracias al Distrito Escolar Salt
Lake City y Wasatch Desert Gardens; ahora
es un apacible lugar para que los alumnus
aprendan . Los estanques albergan algunas
especies de peces en riesgo, llamadas,
Utah Least Chub. Ambos estanques
cuentan ahora con plantas acuáticas nativas
para proporcionar un mejor habitat para los
peces. Nuestros peces están muy bien y su
población está creciendo saludablemente.
La Utah Division of Wildlife Resources vino
recientemente a revisar los peces y estuvo
muy impresionada con su crecimiento.
David Gardener, de Wasatch Desert
Gardens hizo un trabajo fabuloso al tomar
nuestra vision y rediseñar el estanque para
adaptar características que realcen el
aprendizaje de los alumnos y proporcionar
manos en las oportunidades seguras para
ellos. Un Nuevo sendero de baldosas lleva
a los alumnus a los estanques donde se
pueden ver los peces con facilidad y las
plantas son abundantes. Rocas Arcoiris
conducen a la cama de vapor y a la caída
de agua. Hay nuevas macetas con hierbas y
áreas en las que los cultivos están
creciendo. Es un hermoso espacio y los
alumnus de Escalante están obteniendo
mucho provecho de su tiempo de
aprendizaje en el estanque.

Noticias de Escalante
Fechas para recordar
 Dec 16, 2016 - Viernes de Popcorn despues de clases
 Dec 26 - Jan 6, 2016 - No hay clases por descanso de invierno
 Ene 9, 2017 - Regreso a Clases

Solo un amigable recordatorio que el
desayuno se sirve a las 8:00 - 8:30am

Seguridad en la escuela
Padres, por la seguridad de nuestros alumnos, es
importante que tengamos en mente las siguientes
precauciones de seguridad durante las horas de clases:
 Obedezca el límite de velocidad legal para la zona
escolar.


Sea considerado y respete a los guardias de los
cruceros peatonales.



Recuerde que estas reglas se han establecido para
asegurar la seguridad y proteger a nuestros alumnos y
sus hijos.

Mensaje de la Directora
Veamos lo que trajo a casa
Consejos de invierno para los
padres de familia





Haga que sus hijos usen guantes y
chalinas.
Haga que sus hijos cubran sus oídos
en todo momento.

Mire los trabajos terminados para que se entere de lo que
sus hijos están aprendiendo y lo bien que le puede estar
yendo a su hijo. Puede comentar en su reporte de estudios
sociales o proyecto de alfarería. ¡Usted sabe mucho
acerca de la historia de nuestro estado! También,
responda la nota del maestro y firme la carpeta semanal o
el planificador diario si fuese requerido.

Mrs. Gonzalez

Vista a sus hijos con ropa de abrigo, y
siempre recuérdeles usar su sueter.

Ningún empleado del distrito o estudiante 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: Whitney Banks—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.

