Agenda general de la reunión de padres
18 de septiembre de 2017 a las 6:00pm
Eventos de
❖ voleibol, fútbol, colorguard, robótica Las estaciones han comenzado
➢ Esté atento al inicio de nuestros equipos de arte
❖ 18 de septiembre Consejo Escolar dele introducción a los comités de ELAC
(Gran oportunidad para llenar formas de interés)
➢ Vote por nuevos miembros. ¡La boleta se enviará a casa el lunes 9/24!
■ Todavía necesitamos padres de estudiantes EL
■ (Vea a la Sra. Lara para más información)

➢ Todos están invitados a asistir
❖ 24 al 28 de septiembre Feria de libros
➢ Jueves 27 @ 3: 30-4: 15 Boleto de rifa para un pase de vestidura gratis
❖ el 26 de septiembre 8vo grado Viaje a Santa Barbara
➢ no regresará hasta las 4PM.
➢ El almuerzo debe caber en una bolsa Ziplock
■ No Vidrio
■ No Chicle

➢ Debe estar en uniforme
❖ Varias fechas en octubre : Talleres de IAA - ¡Debe registrarse hoy! Volantes
serán enviados a casa, pero es por orden de llegada de las solicitudes

Pasando en
❖ 2 de octubre a el 6 - Distribución de Guía de Estudio
❖ Octubre 5 - Guardar la fecha noche de cine familiar
❖ 13 de Octubre- Panecillos y Libros
❖ 11 de Octubre- la señora Lara pondrá en contacto con el
funcionario elegidos de SSC y ELAC y verificar la fecha y hora de
nuestra primera reunión
➢ Reunión del Consejo Escolar Local 4:30
➢ Comité Asesor de Estudiantes de Inglés @ 5:30

❖ 13 de octubre Clases de Desarrollo del Lenguaje para Padres
➢ Desarrolle sus habilidades conversacionales en el Idioma Inglés
➢ Se requiere un compromiso de 6 semanas

➢ Se reúnen semanalmente los sábados a partir de 9:00am - 11:00am
➢ Este al pendiente del volante para obtener más información

❖ Octubre de 8ª - 12  Semana de Finales
➢ la asistencia es extremadamente importante
➢ Si los estudiantes pierden una final, recibirán
cero
■ única excepción es una orden judicial,
una nota del médico, o prueba de duelo
❖ Octubre de 15- Reporte de Calificaciones se enviará por correo a casa
➢ 19 de octubre . Las boletas se deben firmadas a el maestro del primer
período
❖ 17 de octubre (Noche de Opciones de Preparatoria- Padres de 8vo grado)
❖ . 20 de octubre (Taller de requisitos AG para padres de 8.º grado)
➢ 9am -11am
❖ 31 de octubre Halloween- Donaciones para nuestra celebración
➢ Este evento tendrá lugar el miércoles 31 de octubre.
➢ NO disfraces
➢ NO ¡Programa después de clases EN ESTE
DÍA! Recoja a sus estudiantes antes de las 3:30
p.m.
➢ Realmente apreciaríamos las donaciones de dulces sin
NUECES o CACAHUATES, decoraciones para la sala
de DJ, decoraciones de miedo, y tarjetas de Costco y
Smart y Final también son apreciadas. (Se enviará un
volante con más información una semana antes del
evento)

Otra Info.
❖ Preparación para emergencias
➢ Se acerca el simulacro de incendio
➢ Los estudiantes ya han recibido su 1er entrenamiento de incendio, terremoto y
lockdown en un lugar.

❖ Estacionamiento- NO se estacione en los caminos por favor. Estacionarse
correctamente en los espacios de estacionamiento marcados. ¡Esto nos hará a
todos más felices! :)

un

❖ La asistencia es importante para el éxito académico.
➢ Si su hijo está ausente, llame a la escuela y solicite que se reúna su trabajo. Recogerlo
despues de las 2 p.m.
➢ ¡Por favor envíe una nota con su hijo cuando regresen a la escuela!
➢ Comenzaremos enviando cartas de ausencia a casa notificando a los padres sobre
ausencias excesivas.

❖ No se olvide de entregar cualquier documentación
pendiente de medicamentos y medicamentos a la
oficina principal. Los estudiantes que tienen
medicamentos pendientes / papeleo de medicamentos
NO podrán asistir a las próximas excursiones.
❖ La Escuela de los sábados está abierta de 9:00 am a 12:00 pm
➢ No necesita inscribirse
➢ No necesita comprometerse cada sábado
➢ Ayuda con la tarea, Computadoras disponibles, Ayuda con la comprensión lectura,
Reenvíe el trabajo para mejorar sus NC

❖ Maestros o la Salon 300 tienen una tutoría de lunes a viernes durante los
recreos y almuerzos
➢ Los estudiantes asisten tutoría y puede rehacer calificaciones de IAA para
crédito completo
➢ Los estudiantes asisten a tutoría para volver a presentar todo otro trabajo
para 70%
❖ JJMS Curriculum Websites
➢
➢
➢
➢

I-Ready - ELA Clases
I-Ready- Clases de Matemáticas
TCI Science Alive- Ciencia
MyWorld Interactive- Clases de Historia

❖ Ayuda a nuestra escuela tomando el momento de escribir en un sitio web en
línea.
➢
➢
➢
➢
➢

Greatschools.com
Google
Yahoo
Public School Review
Movoto

❖ Free Dress pases
➢ Morado/Púrpura - Solo se puede usar de lunes a jueves➢ Rosa-Solo se puede usar Viernes
➢ Rojo - Festivales

Preguntas adicionales o Notas
Send flyer home about parking lot
Issues with transfers from JJMS to High School. Restrictions?
● Ask to speak to an administrator to assist you. cc

