Comunicación de la Escuela
Para: Los Padres de Scott
Fecha: 1 de mayo 2019
Todo eventos se puenden localizar en el sitio web: scottavenue.ewcsd.org
Aeries Portal Para Los Padres: registre se inmediatamente en el sitio web www.ewcsd.org/parents para crear una
cuenta para su.

MATRICULACION PARA KINDER
Registracion para Kinder 2019 a comenzado – visite el sitio web del distrito: www.ewcsd.org
Requisito: Cualquier niño que haya cumplido 5 años el 1 de septiembre de 2019 o antes, y que esté
debidamente vacunado. Debe presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio y vacunas
Registracion: En el sitio web www.ewcsd.org – Por favor llame la oficina (562) 907-6440 si requiere asistencia

Viernes 3 de mayo

NO HAY CLASES

Lunes – Viernes
Mayo 6 – 10

Semana de Agradecimiento a los Maestros

mayo 7 – 10

EXAMENES (CAASPP Grados 3-5)

Martes 7 de mayo

2:00pm Evento de Bienvenida para los Kinder
6:00pm Olimpiadas Scotty Junta para los Padres

Miercoles 8 de mayo

8:15am Junta PTA

Lunes 13 de mayo

2:00pm Presentacion para Dia de las Madres

mayo 14 – 17

EXAMENES (CAASPP Grados 3-5)

Miercoles 15 de mayo

11am-9pm PTA Noche Familiar en Pikey’s Pizza

mayo 20 – 24

EXAMENES (CAASPP Grados 3-5)

Miercoles 22 de mayo

3:00-4:00pm Junta de Consejero del Sitio Escolar

Jueves 23 de mayo

Dia de Campo – Grado 4 - Mision San Juan Capistrano

Lunes 27 de mayo

NO HAY CLASES – DIA FESTIVO

Jueves 30 de mayo

Olimpiadas Scotty (evento cerrado – solamente por invitación)

Si usted desea revisar el Calendario en el internet, por favor visite el sitio web de Scott Avenue en la siguiente dirección:
http://ewcsd.org/schools/scottave/index.html. Sigue nos en “Twitter”, “Facebook” o “Instagram” en nuestro sitio web de Scott Avenue. Las horas
de la oficina son de las 7:30am a las 4:00pm. Si usted desea llamar antes de estas horas, por favor deje su mensaje y nosotros le regresaremos su
llamada. Por favor llame a (562) 907-6440 para reporta una ausencia.

