Octubre 2018
Lunes
Panteras Caminando Club

Venga y camine por la pista de la
escuela, mientras se mantiene
actualizado con todos los eventos
escolares y conozca a otros padres.
8:00 - 9:30 a.m

2201 San Emidio St, Bakersfield Ca, 93304

Miercoles

Jueves

2

1
Reunión del DAC en el PDC
11:30 - 1:00 p.m
El centro abrirá después
de la 1:30 p.m

8:00 - 9:30 a.m.

2:30 en la Biblioteca

Panteras Caminando Club
15
Venga y camine por la pista de la
escuela, mientras se mantiene
actualizado con todos los eventos
escolares y conozca a otros padres.
8:00 - 9:30 a.m

8:00 - 9:30 a.m.

Centro estará cerca de
9:00 - 12:00 mediodía
por reuniones de
asistencia
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SPAC junta en el Distrito
11:00-12:30 medio dia
Mente fija VS crecimiento
¿Qué tipo de mentalidad
tienes? ¿Qué tipo de
mentalidad tiene su hijo?
(sesión en español)
8:30-9:30 a.m.

3

10

Venga y ayude con los alumnos
paquetes de tareas o cualquier
otra actividad con la que el
maestro necesite ayuda
8:20 - 10:00 a.m.

Día de fotos
16
¿Qué preguntar para la
conferencia de padres y
maestros?
No te preocupes, podemos
averiguar cómo ayudar. Ven y
únete a nosotros!(Sesión en
inglés.)
8:30-9:30 a.m.

22

Panteras Caminando Club
Venga y camine por la pista de la
escuela, mientras se mantiene
actualizado con todos los eventos
escolares y conozca a otros padres

Asistencia: 631-4506 Centro de Padres: 631-4506

Enlace de Participación Familiar y Comunitaria (FACE) - Maritza Zuniga
Todas las sesiones se llevan a cabo en el Centro de Padres, a menos que se indique lo contrario.

Martes

Panteras Caminando Club
8
Venga y camine por la pista de la
escuela, mientras se mantiene
actualizado con todos los eventos
escolares y conozca a otros padres.

23
Dignity Health Presentador
Tendremos una sesión de
nutrición saludable y muchos
más temas. ¡También
tendremos regalos gratis!
9:00-10:00 a.m.

DELAC @District 9-11 a.m.

17

Viernes

FACE P.D.
8:00 - 12:00 mediodia

4

Estará fuera de
entrenamiento
11
En el distrito 8-11 a.m.
Mente fija VS crecimiento
¿Qué tipo de mentalidad
tienes? ¿Qué tipo de
mentalidad tiene su hijo?
(sesión en inglés)
8:00-1:00 p.m.

**2 hr
Late Start**

18

8:00 - 9:30 a.m.

Hazlo y tómalo

30

Marcador para sus hijos
leyendo el libro. Será una gran
motivación para ellos leer y ver
algo hecho con amor.
8:30-9:30 a.m.

Parent Session
Becoming an Active Volunteer,
Parent Leader and Creating a
School Family Partnership
8:30-10:00 a.m.
(in the parent center)

@wpennnnews

5
¡Mantente informado!
Regístrate para recibir alertas
de texto y actualizaciones
¡Síguenos y como nosotros!

Estare fuera del salon
En entrenamiento
9-11 @PDC

12

@bakwmpenn

¿Qué preguntar para la
conferencia de padres y
19
maestros?
No te preocupes, podemos
averiguar cómo ayudar. Ven y
únete a nosotros!
8:30-9:30 a.m.

Salida del día bancario
(Cada miércoles)
Kinder - 1:40 p.m.
1st - 5th - 1:45 p.m.

DÍA DEL PICNIC
FAMILIAR!
Padres Como Lideres
Junta en el Distrito
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9:00-11:00 a.m.

Now We’re Cooking
Casa Loma
Elementary
5:00-7:00 pm

25
Venga a conocer a su
bibliotecario y averigüe qué es
AR y en qué nivel de lectura se
encuentra su estudiante. Venga
con todas sus preguntas.
8:30 a.m. - 9:30 a.m.
(in the Library)

SEMANA DE CONFERENCIA DE PADRES Y MAESTROS
Panteras Caminando Club
29
Venga y camine por la pista de la
escuela, mientras se mantiene
actualizado con todos los eventos
escolares y conozca a otros padres

Seguir
Noticias de William
Penn!

26
Estare fuera del salon
En entrenamiento
9-11 @PDC

Sierra Middle School
3017 Center St.
5:30 -8:30 p.m.

31
Abierto para recursos
8:30-12:30 medio dia

Sequoia Middle School
900 Belle Terrace
8:30-1:00 p.m.

