Enero 2017
Noticias de Escalante
Fechas para recordar

Horario Escolar
El desayuno empieza a las
8:00AM// y termina a las 8:30 AM
Primer timbre 8:40AM//Timbre de
tardanza 8:45AM
Salida de los alumnos a las 3:15PM
Dejar a las 8am - 8:30
Traiga a sus hijos a la escuela ANTES
del timbre para que puedan llegar a
tiempo y podamos prevenir el peligro
de la congestión en el lote de estacionamiento al dejar a los niños en la
mañana!

Seguridad al caminar
Practique y recuerde a su hijos el :







Caminar en las aceras. Si no
hay una acera y tiene que
caminar en el pavimento, hágalo siempre de frente al tráfico para que pueda
ver venir a los autos y mantenerse lo
más alejado de la vía y del tráfico como sea posible.
Cruce solo en las esquinas o en los
cruceros determinados. Si hubiera un
botón de cruce, presionelo y espere
que la señal de caminar le indique que
es seguro cruzar.
Deténgase en la señal de la berma en
la esquina, mire a la izquierda, luego a
la derecha, y luego a la izquierda nuevamente antes de pisar la vía.

 Ene 10, 2017 - SCC/PTA 6:00PM - 7:00PM
 Ene 16, 2017 - No hay clases día de Martin Luther King
 Ene 24, 2017 - Utah Food Bank (Banco de Alimentos de Utah
Llegando a Tiempo a Clases
Las mañanas pueden traer mucha tensión. Aquí tiene algunos consejos
para ayudarle a reducir esta tensión:
1.

Haga que sus hijos elijan su ropa la noche anterior.

2.

Hága saber a sus hijos lo que hay de desayuno en lugar de
ofrecerles muchas opciones durante la semana. Los fines de
semana pueden ser más relajados y proporcionar tiempo para
comidas más grandes.

3.

Aliste sus mochilas la noche anterior. Coloque las mochilas, abrigos
y zapatos cerca a la puerta.

4.

Establezca una rutina en las mañana y en la noche.

5.

Haga que se acuesten a la misma hora en la noche.

6.

De un buen ejemplo.

Mensaje de la Directora
¿SABÍA QUÉ?
Los niños que toman sus comidas en familia regularmente, tienden a ser mejores en la escuela y evitan
las conductas peligrosas. Cenar juntos es genial,
pero las otras comidas también cuentan. Si usted trabaja de noche, quizá debería darse tiempo para un
desayuno familiar. O en el fin de semana, ¡Pruebe ha
hacer un picnic !

Mrs. Gonzalez

Camine, no corra. Esto le dará tiempo para
que los conductores lo ven antes de pisar la
vía.

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.

