HORNET NEWS
Lillian Larsen Elementary School
24 Hour Attendance Line: (805) 467-3216 ext. 240

Mayo/Junio 2017
5/3

Junta de SSC 3 pm

5/4

Paseo Escolar para TK al zoológico de
Atascadero 8:30-1:30

5/4

Cena del Cinco de Mayo 3 – 7:30 pm

5/5

Paseo Escolar a las Olimpiadas Especiales
8 am-2:30 pm

5/5

Baile para la Escuela Secundaria 6 – 8 pm

5/10

Día del Maestro en California

5/10

Distribución del Banco de Comida 4:30-6 pm

5/11

Junta de la Mesa Directiva 6:30 pm

5/12
5/175/19
5/225/26

Paseo Escolar para Secundaria a Cal Poly
para Aprender Haciendo 8:15 am-2 pm
Campamento de Ciencias para 5to Grado en
Rancho el Chorro
Semana del Empleado Escolar Clasificado

5/26

Día de Campo/Agricultura 7:30 am – 3:00 pm

5/26

Paseo Escolar para 3er grado a Santa
Margarita-Mejor en el Oeste 8:45 am-2:15 pm

5/29

Día Conmemorativo – NO HAY CLASES

6/1

Casa Abierta

6/2

Paseo Escolar para TK a San Simeón
8:30am-2pm

6/2

Batalla de los Libros 9 am – 2:30 pm

6/5

Asamblea de Fin de Trimestre 12 – 3 pm

6/8
6/9

Graduación de 8vo Grado a las 6:30 pm en el
gimnasio
Graduación de Kindergarten 10:45am11:30am en l a Cafeteria

6/9

ULTIMO DIA DE CLASES – Día Mínimo

Día del Maestro en
California
Este año el Día del Maestro en
California es el miércoles 10 de
mayo y el tema es "Los Maestros de
California: Defensores de la
Educación Pública que TODOS
los Estudiantes Merecen." Esta
celebración comenzó en 1982 y
desde entonces ha sido un evento
para honrar a los excelentes maestros en
nuestras escuelas públicas. No se olvide de
mostrar su agradecimiento a todos los
maestros maravillosos aquí en Lillian
Larsen!

PRUEBAS DE SBAC
Los estudiantes del Distrito Escolar de
San
Miguel
pronto
estarán
participando en las Evaluaciones
Equilibradas Más Inteligentes en
Matemáticas e Inglés (SBAC).
California requiere que todos los
distritos administren la evaluación
estatal a todos los estudiantes de los
grados 3-8. Las evaluaciones se
administrarán durante varios días del
2 de mayo al 31 de mayo. Hemos
adjuntado un calendario de pruebas
para su conveniencia.
Si su alumno está ausente, por favor llame
a la escuela el día de su ausencia para
informarnos la razón por la cual su alumno
está ausente.
805.467.3216 Extensión 240

Regístrese ahora para el año
escolar 2017-18! ¡Vengan a la
oficina de la escuela y recojan su
paquete hoy! Dígales a sus amigos
y vecinos!

Alumnos de 6º Grado

Día Conmemorativo: 29 de Mayo, 2017
– NO HAY CLASES!

Por favor proporcione a la
oficina la prueba de su vacuna
de TDAP antes del 1 de junio.
La prueba de esta
vacuna es REQUERIDA
para comenzar el 7o
grado. ¡¡Sin excepciones!!

Promoción de 8o Grado

CASA ABIERTA!
Casa Abierta es el 1 de junio! ¡Marque
sus calendarios! ¡También
celebraremos nuestro Concurso de
Salsa y Feria de Libros en la tarde!
GANE $ 50.00 a la feria de libros!
Ingrese su salsa casera para el 3er
Concurso Anual de Salsa de
LLE y su familia podría ganar
$ 50.00 para gastar en
nuestra feria de libros del 30
de mayo al 5 de junio. La
degustación y la votación
tendrán lugar durante Casa
Abierta el 6/1/17. Por favor, vea a la Sra.
Mathers para inscribirse.

KINDER
TRANSICIONAL Y
KINDER
REGISTRE AHORA!

Por favor, únase a nosotros
para nuestra ceremonia anual
de
promoción de
octavo grado.
Se llevará a
cabo el jueves,
8 de junio a las
6:30 pm en nuestro gimnasio.
¡Venga y apoye a nuestros
graduados!
Información de Señales de
Tráfico
Por favor tenga en cuenta que la
escuela ha solicitado nuevas
señales de tránsito para ser
colocadas cerca de la escuela.
Los nuevos letreros de la Zona
Escolar de 25 mph están
ahora en su lugar y se
aplicarán. Cualquier
persona que exceda
la velocidad cerca de

la escuela será multada.
El 9 de Junio, 2017 es el último día de
clases - no se olvide que es un DÍA
MÍNIMO!

