Darnall Charter School
6020 Hughes St. San Diego, CA 92115
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Sé Respetuoso, Sé Responsable, Sé Seguro!
Mayo/Junio 2018

¡Muchas Cosas Están Sucediendo en las Últimas 6 Semanas de la Escuela!
Estimados Familias de Darnall

Mayo está aquí y hay muchas cosas sucediendo. Primero, gracias por celebrar a nuestros maestros y gracias por
venir a Muffins para mamá, fue un gran éxito. Además, las pruebas de SBAC continúan y queremos agradecerle
por apoyar a sus estudiantes.
Último día del Programa de
Apoyo después de escuela
• 05/22/18 Junta de la Mesa Directiva
(ELS) es el
• 05/24/18 Última día de ELS
jueves,
• 05/28/18 Día Festivo (Memorial)– NO HAY ESCUELA
24 de mayo, 2018
• 06/01/18 Noche de Deportes
• 06/08/18 Concierto de Primavera K-4to
¿Quiere ser parte del
• 06/15/18 Donas Para los Padres
Grupo de Padres?
• 06/15/18 Concierto de Primavera y Exhibición de Arte
La siguiente junta es
• 06/19/18 Asamblea de Premios K-3ro
6 de junio, 2018
• 06/20/18 Asamblea de Premios 4to – 8vo
8:35AM
• 06/22/18 Último día de la Escuela
Guías
Vestuario libre de PBIS
• Los estudiantes tienen un
80% o más de
comportamiento positivo
en forma semanal y se
visten sin uniforme el lunes
siguiente.
• Los estudiantes deben
usar vestuario apropiado.
• Los jeans rasgados no
son aceptados.

Notas de la Junta de Padres
Durante el último Café con los Directores, los padres discutieron los siguientes puntos:

•El LCAP y los 4 objetivos. Los padres dieron su opinión y les gustaría agregar
nuevas clases de informática / tecnología para los padres sobre cómo usar las
aplicaciones en la página de Darnall.
•Nuevos Clubs y programas. A los padres les gustaría ver competencias académicas
como Spelling Bee y Academic Decathlon. Además, otra idea para los clubes es
STEAM and Robotics.
•Más participación de Padres. A los padres les gustaría tener más participación en la
escuela. El próximo año, habrá una serie de reuniones antes de que comience la
escuela para informar a los padres sobre las cosas nuevas que ocurrirán durante el año
escolar.

¡Gracias al Grupo de
Padres por comprar la
máquina de Poster para
Darnall!

Escuela de Verano de Darnall
9 de julio, 2018 – 3 de agosto, 2018
(Cuatro Semanas)
8:30 AM – 12:00 PM
Información llegará a su casa el
15 de junio, 2018.
Estudiantes recibirán la carta para
los padres con información
Estamos aceptando donaciones para
Noche de Deportes
viernes, 1 de junio, 2018 5:30PM
Feria del Libro: BOGO compre uno y
reciba otro gratis
8 de junio al 13 de junio

Ya está aquí el
Anuario de Darnall.
Puede comprarlo en
la Oficina Central
por $20

