Marshall Memo
A Community of Lifelong
Learners and Friends

March 8, 2016
Important Dates
3/8 – PTA restaurant night at
Rigatoni’s! Mention Marshall if
you eat in or take out!
3/9 – School Smarts @ 6:00
3/9 – PTA meeting with special
guest Steven Altbaum, family
therapist from Kaiser @ 7:00
3/11 – Spirit Day – wear NEON!
3/13 – Daylight Savings Time!!!
3/14 – Pi day. Google it.
3/16 – Marshall Musical
performance of Jungle Book. For
our students only.
3/17 & 18 – Jungle Book @ 7:00
3/25 – Report cards go home
3/28 – 4/1 Spring Break!
4/5 – Marshall celebrates Autism
Awareness day
4/9 – Schoolwide assembly
4/11 – 4/15 – Scholastic Book fair
returns to Marshall
4/11 – 4/15 – No one eats alone
week. Student Council is running
this to combat social isolationism in
children. Look for more info.
4/15 – Kindergarten Dance
4/29 – Spring Movie Night
5/13 – PTA Spring Carnival
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NOTA -. Este boletín estaba listo para salir el lunes, pero se retrasó con el terrible
accidente que sucedió a uno de nuestros hijos no tengo ninguna duda de que
nuestra comunidad se unirán para apoyar la maravillosa familia que esto sucedió a,
en cualquier forma que quieren, cuando estén listos para recibirlo. por favor,
busque más información sobre el resto de estos próximos meses acerca de cómo
puede ayudar.
Feliz de marzo !!!
La primavera está en el aire aquí en el Centro Marshall. Las flores de los árboles se
han ido y las hojas están haciendo estallar hacia fuera. El tiempo se está calentando!
Horario de verano es casi sobre nosotros. El musical está en plena marcha! Estamos
haciendo el libro de la selva, dirigida por el fabuloso Maddie Goett con unos
directores que apoyan Amiee Peri y Beth agosto. Nuestro equipo de tercer grado es
entrar en grandes zapatos dejados por Debbie Brown, que escribió y dirigió nuestras
musicales de los últimos 10 años. he visto el audiciones y pueden dar fe de la calidad
de esta producción. Mostrar veces para el público son los jueves y viernes por la
noche a las 7:00 pm, 17 y 18 de marzo. Busque información sobre cómo reservar las
entradas en breve en nuestra página web o en folletos que vienen a casa con su
niños.
¿Ha suscrito al Marshall Recuerde a e-explosión todavía? @marshallcv Texto al
número 81010 para unirse! Es fácil y permitirá que envíe recordatorios importantes
como mensajes de texto a su teléfono. Usted puede optar por salir cuando lo desee!
Casi hemos hecho con nuestra primera serie de clases mentalidad escolar. Tenemos
una potenciación de los padres y la educación Serie 6 semana de clases aquí en
Marshall, patrocinado por la PTA de California. Estas clases están diseñadas para
hacer que los padres conectados a la educación de sus hijos! Aunque perdido
suscribirse a este año, puede que se unan a el año que viene?
Hemos tenido algunos eventos fabulosos más de las últimas semanas. ¿Has oído
acerca de la asamblea Brent Daniels tecnología de la música que teníamos hace unas
semanas? Fue impresionante !!! ¿Qué pasa con la actuación del Ballet Folklórico en
el Festival Internacional antes de puertas abiertas? OMG hemos estado muy
ocupados por aquí!
Hablando de la casa abierta, puede usted cree que la calidad del trabajo realizado
por sus hijos? Estos maestros sorprendentes están exprimiendo hasta la última gota
de esfuerzo de sus hermosas, los niños que trabajan duro. Estos niños juegan duro y
trabajar duro ... Estoy seguro llegan a casa agotados después de un día completo en
Marshall.
¿Qué sería de una nota de Woodward Marshall estar sin una mención de Twitter?
Sólo tengo 264 seguidores en este momento. La primera familia que me siguen
después de enviar esto conseguirá una cuerda de seguridad Marshall entregado a
mañana por la clase de su hijo mayor. Descargar el Twitter aplicación, crear un
perfil, siga @MarshallElement SOLAMENTE. Comprobar que todas las noches para
ver lo que estamos haciendo. no te arrepentirás. prometo .
Por último, necesitamos algunos padres valientes voluntarios para ayudar con
nuestro liderazgo PTA. Podemos llevar a cabo su mano a través de la introducción al
grupo, y para conocer su papel en el equipo. Esto significará unos 8 más noches
fuera a través del curso del año. necesitamos el apoyo continuo para asegurarse de
que tenemos todas las cosas maravillosas PTA nos proporciona. ¿no le gustaría
ayudar? Email yo!
Con gratitud, Jesse Woodward

Fechas importantes de matrícula
Requisitos de Inscripción 2016-2017 Kinder de Transición
Los niños deben cumplir 5 años de edad entre el 2 de septiembre de 2016, y 2 ª de diciembre de 2016.
Requisitos de Inscripción 2016-2017 Kinder
Los niños deben tener 5 años de edad el 1 de septiembre de 2016 al registrarse (nacido el 1 ° de
septiembre del 2011)
Lunes, 22 de febrero 2016
El kínder de transición y la prioridad de inscripción jardín de infancia para los hermanos de los
estudiantes que asisten actualmente
Primaria comienza independiente.
Lunes, 01 de marzo 2016
comienza nueva inscripción de Transición Kinder y Kinder estudiante.
Lunes, 04 de abril 2016
comienza grados 1 -5to nueva inscripción de estudiantes.
Procedimientos de inscripción para 2016-2017
La página de inscripción y todos los formularios requeridos se pueden encontrar en la página web del
distrito: www.cv.k12.ca.us
Debe tener una dirección de correo electrónico válida para inscribir a su estudiante. Una vez que
termine la inscripción en línea, por favor
llamar a la oficina al 510-537-2431 ext. 4300 para programar una cita para llevar en sus documentos.
Los nombramientos se realizan en el horario de 9: 00a-12: 00p y 1: 00p-3: 00p de lunes a viernes.
Los siguientes documentos son obligatorios para inscribirse todos los estudiantes de nuevo ingreso:
• documentos de confirmación de inscripción (impresión y devolver todas las páginas):
• Acta de nacimiento original del niño
• registro de vacunas del niño (debe incluir impulsores obligatorios)
• Prueba de residencia (todos los artículos deben ser proporcionados)
• La Historia de la Salud y Forma Examen físico (físico no antes hecho de 6 meses antes que su hijo
entre a la escuela)
• El / Renuncia de Solicitud de Evaluación de la Salud Oral para un chequeo dental no antes de 12
meses hecho antes que su hijo entre a la escuela
• Si ha contestado cualquier otro idioma distinto del Inglés en el Formulario / Idioma nativo de
Inscripción
• Sección de Encuesta, debe completar el Formulario de Evaluación del Lenguaje Primario informal.

The Character Trait for March is

Cooperation
Work well with others. Be a team player,
keep an open mind and listen effectively.
Las reglas de estacionamiento
Los bordillos blancas en Omega y Marshall St, y la vuelta alrededor, son todos para
INMEDIATA dejar y recoger solamente. Los coches no debería dejarse aparcado aquí mientras
alguien entra en el campus, o espera para ver mientras su hijo camina sobre ellos mismos. Si
tiene que permanecer más de caída inmediata No permite, por favor estacione en un lugar
habitual en la calle o una carretera secundaria y caminar a su hijo en.
Si está utilizando la vuelta alrededor, por favor trate de tirar lo más adelante posible antes de
dejar a su hijo. Se hace una diferencia para todos los coches que están detrás de ti.
Recuerde, esto se trata de mantener a su hijo, y los otros 475 niños, salvo aquí en la escuela.
Llegar a 5 minutos antes, encontrar un lugar de estacionamiento sólo un poco lejos de la
escuela, a pie y disfrutar del ambiente!

Concurso de la zapatilla de deporte de oro!
Acabamos de terminar nuestra 2 semana del concurso de oro zapatilla de deporte,
patrocinado por las Rutas Seguras del Condado de Alameda 2 Escuela. Este
concurso anima a los niños y las familias a caminar, rollo o compartir el viaje a la
escuela por 3 razones principales.
1). Es más saludable para nuestro cuerpo para hacer ejercicio! Caminar no
conduzca!
2). Es mejor para el medio ambiente para tener menos coches en la carretera.
3). Es más seguro para los niños que caminan a la escuela para tener un menor
número de coches de conducción en nuestras calles.

¿Usted sabe que tenemos un equipo verde aquí en Marshall? Organizado por
la Sra Peri, este equipo de 4º y 5º grado toman a cabo el reciclaje de todas las
clases cada viernes. También ayudan a promover la organización apropiada
de nuestra basura durante el almuerzo todos los días! Nos ordenar nuestros
residuos en 5 contenedores de todos los días en el almuerzo! tenemos un cubo
de basura verde, un contenedor de reciclaje azul, un cubo de líquidos, un
cubo de sol de Capri, y un bote de basura poco pequeña lata. Los estudiantes
han dado cuenta de que muy poco de lo que tiramos en realidad, es basura!
¿puede usted ayudar a apoyar esta hablando de ello en casa? ¿se puede
también tratar y reciclar en casa también?

