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Lea el folleto sobre el
nuevo procedimiento de
entrega a partir de 2do
de Enero.

2017

NO HAY CLASES POR
LAS VACACIONES DE
iNVIERNO!

Recordatorio de Temporada
de Resfriado y Gripe
Por favor, recuerda lavarte
las manos durante 30
segundos:
★ después de
usar el baño
★ después de
sonarse la
nariz
★ después de
tocar tu cara
y tus ojos
No olvides: ¡ACTUALIZAR
esas Inmunizaciones!

Todos los estudiantes que
NO estén al día con sus
vacunas deberán ser
excluidos en febrero hasta
que sus vacunas estén al
día.
NOTICIAS DEL PTC

Diciembre 16 - Enero 1
Los estudiantes y el personal
tendrán dos semanas libres.
¡Las clases se reanudarán el 2
de Enero de 2018!

Proximos Eventos 2017
12/5 Paseo del KG al
Storybook Land
8:30 - 10:30 AM
12/6 Asamblea 8:10 AM
12/8 Feria Artesanal
6:30 PM
12/13 NO DESPUÉS DE LA
ESCUELA: Academia de
niños y niñas el Miércoles
Viernes, 15 de Diciembre es
el último día de clases para
2017!

¡No olvide pagar las cuotas
estudiantiles!

Diciembre 8, 2017

http://green-acres.lebanon.k12.or.us/
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Rasgos de Carácter
Semanal
Dic 3 - Entusiasmo
Dic 10 - Excelencia
Dic 31 - Respeto
Ene 7 - Consideración

Recordatorios Importantes

FERIA ARTESANAL DEL
PTC
6:30 - 8:00 PM
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Escuela de Green Acres
700 S 10th St
Lebanon, OR 97355
Telefono: 541-451-8534

Fax: 541-451-8429


❏ Estar en la escuela
todos los días
❏ Contáctese con la
oficina sobre cualquier
ausencia
❏ Quédese en casa con
fiebre de más de 100 o
si tiene vómito
❏ Tener una nota de del
Doctor si esta ausente
mas de 2 dias seguidos
❏ Camina y usa el cruce
de peatones en el
estacionamiento
❏ Conduzca con cuidado y
lentamente alrededor
de las escuelas
❏ Entregue los libros de
la librería

¡La mejor manera de tener
éxito en la escuela es estar en
la escuela!
Al final del día
puede estar muy
ocupado, por
favor llame con
cualquier mensaje
importante para su
hijo/a antes de las 2:00 o
antes de las 12:00 los
Miércoles en la Salida
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