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De La Madriguera

¡Bienvenidos al año escolar 2018-19! En este boletín, espero que encuentre información útil para usted en preparación 
para  el  comienzo  del  nuevo  año  escolar.  Hay  algunos  cambios  con  respecto  al  año  pasado,  así  que  lea  todo 
cuidadosamente.

Queremos que su hijo disfrute de su tiempo aquí en Pioneer y se sienta seguro mientras están en la escuela. Si su hijo 
comparte algo con usted que le preocupa, llame y hable con el Sr. Wilson o conmigo mismo. Háganos saber cuál es la 
preocupación,  para  que podamos ayudar.  A veces  no escuchamos sobre  el  "problema" a  menos que el  alumno nos lo 
diga.  Ayúdenos  a  hacer  que  nuestra  escuela  sea  lo  más  segura  posible.  Además,  una  forma  de  que  los  estudiantes 
disfruten su tiempo en Pioneer es involucrarse en deportes y actividades. La escuela intermedia es un buen momento 
para  que  los  niños  experimenten  y  participen  en  un  deporte,  club  o  actividad,  tal  vez  uno  que  nunca  antes  hayan 
probado. Anime a su hijo a involucrarse. 

Como suele ser el caso, hemos tenido algunos cambios de personal para este año. Al regresar, después de un año en la 
Escuela Intermedia Foothills, Jenaia Narte, quien se encargará de la ciencia del 6 grado para la Sra. Knipfer, quien pasará 
a la ciencia del 7 grado. Reemplazando a la señorita Padilla en la oficina  se encuentra Alondra Giusti y reemplazando el 
señor Paine, ya que nuestro coordinador deportivo y paraprofesional de datos es Cooper Helm. 

Continuaremos  usando  las  estrategias  de  comportamiento  de  PBIS  y  trabajaremos  arduamente  para  ayudar  a  los 
estudiantes  a  ser  exitosos  conductualmente,  así  como  académicamente.  Estamos  profundizando  en  este  programa  y 
hemos  aprendido  mucho  en  los  últimos  años.  Su  apoyo  continuo  de  nuestro  personal  y  la  administración  con  el 
comportamiento es muy apreciado. 

El año pasado pedimos su ayuda con la asistencia. Me complace informar que el número de estudiantes con ausencias 
crónicas (más del 10% del año escolar) disminuyó considerablemente. Gracias por tu ayuda con este problema. Incluso 
con esa gran disminución, este seguirá siendo un área de enfoque para nosotros este año. Estoy solicitando su apoyo 
continuo para ayudar a que su hijo llegue a la escuela todos los días a tiempo, ya que estamos trabajando arduamente 
para reducir la cantidad de días que los estudiantes llegan tarde a la escuela. 

Finalmente, le pedimos que nos ayude con la educación de su hijo. Pueden hacer esto al participar en su educación. La 
investigación  muestra  claramente  que  los  estudiantes  obtienen  mejores  resultados  académicos  y  sociales  cuando  la 
escuela,  los padres y los alumnos trabajan juntos.  Habrá muchas oportunidades para que se involucre este otoño y el 
personal y yo esperamos trabajar con usted este año. 

Asegúrese  de  buscar  fechas  importantes  a  medida  que  avanzamos  en  agosto.  Tendremos  la  oficina  abierta  el  15  de 
Agosto,  seguida  de  la  Casa  Abierta  el  23  de  Agosto  y  la  construcción  de  fechas  de  la  gira  el  24  de  Agosto.  La 
información sobre el atletismo estará disponible en nuestro sitio web, así como en la oficina después de que abramos. 
¡Nos complace darle la bienvenida al año escolar 2018-19! ¡Nos vemos el miércoles 29 de Agosto!

Rob Cline
Principal 

PASOS DEL OSO PARA EXITO
ESCUELA SECUNDARIA PIONEER 
La Misión de la Escuela Secundaria Pioneer es 

“Éxito para todos...Creído por todos”

1620 Russell, Wenatchee, WA  98801
 http://pio.wsd.wednet.edu                          (509) 663-7171                               Agosto-Septiembre 2018

http://pio.wsd.wednet.edu
http://pio.wsd.wednet.edu


 
 

�2

Participacion en Atletismo

Se anima a los estudiantes a parti cidar en el 
programa de atletismo.  El programa se enfoca en el 
desarrollo de habilidades y participacion activa de to 
dos los estudiantes atletas.  Registraron empieza 
Agosto 1 EN FAMILYID.COM 
Para ser elegible y participar el estudiante debe tenga 
la siguiente información archivada en la oficina de 
Pioneer:
1. una copia de un examen físico (válido por un 

año)
2. copias de seguro medico
3. información de contacto de emergencia
4. un Contrato de Atletismo de la WSD firmado por el/

la estudiante y algún padre (válido por tres años 
escolares)

5. un Contrato sobre las Normas de Seguridad 
firmado por el/la estudiante y algún padre por 
cada deporte

6. una Hoja sobre Contusiones firmado por el/la 
estudiante y algún padre (válido por un año 
escolar)

7. comprar una tarjeta de estudiante ASB 
(Disponibles en la oficina por $15)

8. satisfacer los requisitos academicos para la 
elegibilidad

Se les aconseja a los atletas hacer su examen 
medico lo mas pronto posible.  Debido al numero de 
atletas en nuestra comunidad que lo haran durante el 
mes de agosto, si esperan hasta el principio de la 
temporada para hacer su cita, podrian perder una 
parte de la termporada del deporte.  

Deportes Extracurriculares del otono del 2018:

Aug. 29 - Oct. 26 - 7/8 Football
Aug. 29 - Oct. 15 - Soccer de Ninas 
Aug. 29 - Oct. 18 - 6/7/8 Cross-Country
Aug. 29 - Oct. 22 - 7/8 Volleyball
Sept. 4 - Oct. 11 - 6 Flag Football
Sept. 4 - Oct. 11 - 6/7/8 Tennis
Sept. 4 - Oct. 11 - 6 Volleyball

2017 - 2018 Multas y Cobros
A cualquier estudiante que aún tenga multas y cobros del 
año escolar 2017-18 (libros de biblioteca perdidos o libros 
de texto, candados del PE, uniformes de atletismo, etc.) no 
recibirán:
1.  su última tarjeta de calificaciones.
2.  sus programas de clases.
3.  autorización para los deportes

Padres, si desean saber si su estudiante tienes multas para 
pagar, favor de llamar la oficina al 663-7171.

***Recorridos Escolares***
Se han hecho arreglos para los estudiantes del 6  grado 
y para los nuevos del 7 y 8 grado.  La fecha y hora es el 

24 de agosto a las 10:00 AM.  Los recorridos 
comenzarán en el lobby. 

***El primer día de clases***
El primer día es el miércoles 29 de Agosto. El edificio 

se abre a las 7:45 am, las clases comienzan a las 8:15 
am y terminarán a las 3:00 pm.   

*** Día de fotos***
Jueves 30 de Agosto, tiene que traer el paquete para 

fotos con su dinero.
NO $$$$$...................NO HAY FOTO

***Planificadores estudiantiles***
Se requiere que los estudiantes de 6, 7 y 8 grado 
tengan planficadores.  El costo es de $6 y pueden 

comprarse en la oficina de la Pioneer.

***Tarjetas ASB perdidas o dañadas***
Se les cobrará $5 a los estudiantes que pierdan o 

dañen su tarjeta ASB.

Uniformes de Educación Física

Otra vez se requiere que los estudiantes usen los 
uniformes de educación física.  Los uniformes son 
camisetas($5) y chores ($8) de alta calidad.  Todos los 
estudiantes que pasan al 6to grado tienen que comprar 
uno de estos uniformes.  Los estudiantes del 7mo y 8vo 
grado pueden usar los que obtuvieron el año pasado.  
Estaremos vendiendo los uniformes en la escuela por un 
total de $13 por la camiseta y el pantalón corto.  Pueden 
comprar en la oficina comenzando el 15 de Agosto.  

¿Estás interesado en ayudar a construir un 
clima más positivo en Pioneer? Ven y únete al 

Club Random Acts of Kindness los martes justo 
después de clases en la clase de Sra. Goodrich 

(salón 311). ¡Todos los niveles de grado son 
bienvenidos! Nuestra primera reunión será el 11 

de septiembre. ¡Espero verlos a todos allí!

http://familyid.com
http://familyid.com


 

 

�3

Cuadernos de útiles escolares

Los útiles de escuela para todos los 
estudiantes para el año escolar 2018-19 
pueden ser comprados el la oficina de la 
escuela Pioneer comenzando el 15 de Agosto. 
Para su conveniencia y en un esfuerzo para 
ayudarles a mantener el costo de útiles bajo y 
también ayudar a su estudiante mantearse 
organizado, hemos creado paquetes de útiles 
con todos los útiles que los estudiantes 
ocuparan. Pueden comprar el paquete en la 
por $25 para el sexto grado, $35 para  
el séptimo grado, y $35 para el  
octavo grado. $$ Desayuno y Precio de Almuerzos $$

El precio de los almuerzos es de $3.00 y $1.65 
para el desayuno.  Usted podría ser elegible 
para ahorrarse cientos de dólares al año en 
comidas en la escuela al aplicar para el 
Programa de Comidas Gratis y 
Rebajadas. Contacte la Línea Caliente 
a 662-0407.

¡Bienvenido	de	nuevo	a	Pioneer,	de	la	enfermera	de	tu	escuela,	Katherine	Dreyer!	
¡Bienvenido	de	nuevo	a	Pioneer,	de	la	enfermera	de	tu	escuela,	Katherine	Dreyer!	
Hola	padres!	
La	salud,	la	seguridad	y	la	felicidad	de	su	hijo	son	muy	importantes	para	mí.	Si	su	hijo	tiene	una	nueva	condición	médica	/	diagnóstico	o	
cambio	de	salud	que	usted	considera	que	debería	saber,	no	dude	en	llamar	o	enviar	un	correo	electrónico.	Si	su	hijo	necesita	
medicamentos	en	la	escuela,	se	debe	completar	un	nuevo	formulario	de	pedido	del	médico	todos	los	años.	Puede	obtener	uno	de	la	
oHicina	de	la	escuela,	el	sitio	web	del	distrito	o	su	médico	de	familia.	Los	estudiantes	de	escuela	intermedia	pueden	llevar	una	dosis	de	
medicamentos	sin	receta	con	ellos,	si	es	necesario,	sin	un	formulario	en	el	archivo.	(Tylenol,	por	ejemplo).		

Padres	de	niños	que	ingresan	al	6°	grado:	se	requiere	una	dosis	de	Tdap	(tétanos,	difteria,	tos	ferina)	a	partir	de	los	11	años	de	edad.		

Estoy	en	Pioneer	los	lunes	y	martes	y	en	otros	momentos	cuando	sea	necesario.	Estoy	en	el	distrito	de	lunes	a	viernes.		

¿Qué	tipo	de	cosas	hace	una	enfermera	escolar?		
*	Evaluar	y	evaluar	estudiantes	con	condiciones	de	salud	crónicas	
*	Crear	planes	de	atención	de	emergencia	para	estudiantes	que	los	necesitan		
*	Trabajar	con	los	padres	para	asegurar	que	los	estudiantes	con	condiciones	de	salud	tengan	lo	que	necesitan	para	tener	éxito	y	
seguridad	en	la	escuela		
*	Instruir	y	supervisar	a	la	oHicina	administración	y	atención	de	emergencia	
*	Realizar	exámenes	de	salud	obligatorios	por	el	estado	(visión	/	audición	para	séptimo	grado)			
*	Monitorear	el	cumplimiento	de	inmunizaciones	y	enfermedades	contagiosas		
*	¡Mucho	más!		

Mi	información	de	contacto:		
Pioneer	663-7171	(El	personal	de	la	oHicina	me	enviará	un	mensaje	si	no	estoy	en	el	ediHicio)	
dreyer.katherine@wenatcheeschools.org,	para	preguntas	/	inquietudes	no	urgentes.	
Espero	poder	ayudar	a	asegurar	que	su	hijo	tenga	un	año	escolar	maravilloso.		
Katherine	Dreyer,	RN	

Estacionamiento para padres y visitas
Por la seguridad de todos los peatones y motoristas se les pide a 
los padres que NO USEN LA RAMPA DE AUTOBUSES EN 
NINGUN MOMENTO DURANTE EL DÍA ESCOLAR.  Debido que 
los atobuses usan estas áreas de abordaje durante el día escolar, 
tenemos que pedir a los padres que se estacionen en el 
estacionamiento de la escuela o en el área desgnada para el 
abordaje en la calle Russell.  En un intento para acomodar a los 
padres de la Pioneer y las visitas hemos designado un área de 
estacionamiento (cerca del portabicicletas).  Gracias por su 
comprensión.

El pago de los siguientes artículos escolares ahora se 
puede hacer en línea con una tarjeta de crédito o débito: 
PE Clothes, ASB Cards, Planners, Binder Supply Packets, 
Library Fines, iPad Insurance o Damage,6th Grade Camp, 
Yearbooks, etc.  

Si está interesado, vaya al sitio web de WSD 
(www.wenatcheeschools.org). Haga clic en el enlace "Para 
padres" en la parte superior de la página. Debajo de 
Recursos para padres en la columna a la izquierda de la 
página, hay un enlace a "Fondos electrónicos - Pagos en 
línea" en el que hará clic para comenzar. Tendrá que saber 
el número de identificación de la escuela de 7 dígitos de su 
hijo para registrarse en una cuenta en línea. Hay una 
pequeña tarifa de conveniencia para este servicio. 

Los pagos de la cuenta de comidas también pueden 
realizarse a través del sitio web mencionado anteriormente. 
Por favor, siéntase libre de llamar a la oficina de nuestra 
escuela al 663-7171 si tiene alguna pregunta. ¡Gracias!
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Regreso a la escuela - ¡De Compras!
El ir de compras por el regreso a la escuela es uno de los rituales para la preparación del año escolar.  Muchos estudiantes están 
ansiosos de llegar a la escuela y enseñar lo último en la moda.  Desafortunadamente, estos estilos no siempre concuerdan con 
nuestros requisitos del código de vestimenta.  Por favor, revise las siguientes guías antes de comprar.  Nuestro Código de 
Vestimenta es una póliza proveniente de la Junta Directiva, así que somos responsables de hacer que se cumpla.  Ustedes nos 
serán de gran ayuda al cumplir con el código antes de que sus hijos lleguen a la escuela.  Gracas por su cooperación.
Distrito Escolar de Wenatchee Codigo del Vestuario del Estudiante #3224
Código de Vestimenta
El vestuario de los estudiante únicamente se regulará cuando, los administradores de la escuela crean que sea justo y necesario 
que:
A. Un peligro de seguridad o salud estará presente por los estudiantes respecto al vestuario.
B. Dañar la propiedad de la escuela o otros podrían resultar ser dañados por la apariencia del vestuario; o 
C. Una interrupción considerable y material del proceso educativo resultará del vestuario y aspecto de los estudiantes.  El 
objetivo de esta póliza, el material y considerable descripción del proceso educativo tiene que encontrarse para existir cuando 
la conducta de los estudiantes es contradictoria con cualquier parte de la misión educativa del distrito escolar.  Esta prohibida 
la conducta incluye el uso de  escenario, sexualidad, droga o alcohol-mensajes conectado, apariencia relacionada con 
pandilla, o vestirse del sexo opuesto.

NORMAS DE VESTUARIO WSD (Regla #3224)
A. Coberturas en la cabeza - El cubrimiento de cualquier objeto sobre la cabeza se prohibe.  Esto incluye - pero no es 

limitado a - sombreros, bandadas, bufandas, horquillas, etc.
B. Vestir artículos inapropiados que dan a conocer áreas de cuerpo del hombro, dorso, pecho, cintura y los muslos 

superiores se prohiben.  Esto incluye - pero no es limitado a - camiseta de tanque, camiseta sin espalda, camisetas 
cortas,faldas ypantalones cortos arriba del muslo medio, ropa que no esta bien doblada, exposeer vestuario/ interior, hoyos en el 
vestuario exponiendo áreas no apropiadas del cuerpo.  A los estudiantes de la Pioneer no se les permitirá que usen 
atuendos con escotes bajos, camisillas cuyas mangas no les lleguen a la orilla de los hombros o pantalones que 
cubran adecuadamente las caderas (por ejemplo los holgados y ‘baggin’).  Si vienen a la escuela vestidos 
inapropiadamente, se les darán las opciones de irse a su casa a cambiarse de ropa, pedir prestado una pieza de ropa 

a un(a) amigo(a), o llamar sus padres y pedirles que les traigan ropa.
C. Vestuario y/ u otros accesorios que se considerarían un peligro de seguridad o podrían resultar en daño al individual 

u otro, y que se consideraría una interrupción al ambiente de aprendizaje están prohibidas.   Esto inculye - pero no es 
limitado a - cadenas, objetos puntiagudos sobresaliendo de las prendas de cuello, collares, brazaletes y sortijas (anillos), 
gafas (lentes) de sol.  Los tocadores de música portátiles, los iPods, los audífonos, los celulares, los buscapersonas y los 
juegos electrónicos tienen que dejarse en los armarios en todo momento.  No se les permitirá a los estudiantes de la Pioneer 

a usar sus abrigos o chaquetas en el edificio durante las horas de clase.  Los abrigos o chaquetas se define como cualquier 
prenda diseñada para “el uso en el exterior”.  Si necesitan atuendo apropiado, se le pedirá a los estudiantes que vayan a sus 
casas para cambiarse o que llamen a sus padres para traerles la ropa adecuada.

D.  La manera de vestir que promueven las pandillas:
1. Bandanas (usarlas o portarlas), mallas para la  cabeza
2. Vestimenta asociada con pandillas.  Esto incluye atuendo deportivo cuyos equipos, números, letras o retratos se 

relacionan con el comportamiento pandillero, por ejemplo, los Playerz 69, Playboys/Playgirls, Dallas Cowboys estrella azul de 5 
puntas, Oakland/LA Raiders, Los Angeles Dodgers, la letra estilisada Old English, los números “13” or “14” en la ropa o 
hebillas de los cintos, las palabras “Smile Now/Cry Later” o la máscara teatral, los símbolos de la bola 8, la hoja de 
marihuana, los amuletos describiendo las armas o las drogas.

3. Hacer que la correa (el cinto) cuelgue de un lado en vez de ponerla dentro de las argollas del pantalón.
VESTIRSE PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
El principal, en torno a el patrocinante, el entrenador, o la otra persona en el cargo de una actividad extraccuricular, puede regular 
el vestido y aseo del estudiante quien participa en la actividad si el principal razonablemente cree que vestido del estudiante o 
aseo:
A. Crea un peligro a la seguridad del estudiante o a la seguridad de otro.
B. Prevendrá, interferirá con el propósito adversamiento afectivo, y dirección, o el esfuerzo requerido para la actividad para 
lograr sus metas.

CASA ABIERTA DE PIONEER
Asegúrese de marcar el jueves 23 de agosto 
en su calendario. Esa es la noche en que 
programamos la Casa Abierta. 6:30 p.m. - 
8:00 p.m. Esta es una gran oportunidad para 
conocer a los maestros de sus estudiantes y 
averiguar qué esperar para el próximo año.

Llamada a Todos Los Padres
Usted puede ayudarnos al llamar a la oficina cuando su 
hijo(a) faltará a clases o si llegará tarde.  A los 
estudiantes que lleguen tarde o regresen a la escuela 
después de una ausencia se les marcará “SIN 
EXCUSA” si no hemos recibido una llamada telefónica 
o una nota de explicación.  Los padres pueden llamar al 
663-7171 después de las 7:30 am.
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***Teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos***
Sabiendo que muchos de los padres dependen de los teléfonos celulares para comunicarse con sus hijos al final del 
día escolar o en la celebración de acontecimientos deportivos, hemos ajustado nuestra política con respecto a los 
teléfonos en la escuela. Para fomentar este crecimiento, los estudiantes del Distrito Escolar de Wenatchee ahora 
pueden traer su propia tecnología a la escuela con el propósito de aprendizaje y la participación de los estudiantes.
Debido a que siempre existe la posibilidad de que un estudiante podría tener la tentación de utilizar el teléfono 
indebidamente (mediante mensajes de texto en clase, fotografiando a estudiantes en los baños o vestuario, etc.), se 
prohíbe estrictamente que los estudiantes tengan sus teléfonos en su poder durante el día escolar al menos 
que tengan un  formulario BYOD (Traiga su propio aparato) en la oficina. Los teléfonos deben guardarse antes 
de entrar en el edificio, y mantenerse en el casillero del estudiante durante el día escolar, y guardarse mientras salgan 
del edificio al final de la jornada escolar. Si un teléfono es visible en cualquier momento durante el día escolar, será 
confiscado. 
1ª ofensa:  El teléfono será devuelto al     

estudiante al final de la jornada escolar 
2da ofensa:  El teléfono será devuelto a los padres 
3ª ofensa:  Posible suspensión por desafío 

Además de los teléfonos celulares, los siguientes artículos se restringen específicamente el uso durante el día 
escolar y se debe dejar en los casilleros del estudiante en todo momento: localizadores, reproductores de 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN PARA PUBLICACIONES ESCOLARES Y ANUNCIOS PÚBLICOS 

El Distrito Escolar de Wenatchee no discrimina en ningún programa o actividades basado en sexo, raza, credo, color, religión, 
origen nacional, edad, estatus militar o veterano, orientación sexual, expresión o identidad de genero, discapacidad, o el uso de un 
perro guía o animal de servicio y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados. Los 
siguientes empleados han sido designados para manejar las preguntas y quejas de supuesta discriminación: 

Coordinador de Titulo IX, Coordinador de Sección 504 
Mark Helm, Asistente del Superintendente 

Coordinadores de Cumplimiento de Derechos Civiles & ADA 
Mark Helm, Asistente del Superintendente (para estudiantes) helm.m@wenatcheeschools.org  

Información importante para los padres con respecto a dar 
“Student Directory Information” 

(Información del directorio del estudiante) sin consentimiento 
del padre 

La ley del Estado de Washington WAC 148-280-040 (5) estados:  
“Directory Information”(Información del directorio) puede ser revelada  
sin el consentimiento anterior escrito por el padre (o el estudiante 
adulto), A MENOS QUE el padre (o el estudiante adulto) notifique a 
la escuela  por escrito en los primeros diez días de inscripción y 
después para el décimo día de cada año académico que él o ella no 
quiere que alguna o nada de su información sea designada como 
información del directorio.”

• En el Distrito Escolar de Wenatchee el “Directorio de Información 
del Estudiante” es:

• Nombre y Apellido del estudiante
• Domicilio del estudiante
• Número de teléfono del estudiante
• Grado
 

Si usted quiere que la información del directorio de su 
estudiante no sea compartida, 

envíe por favor una petición escrita a su escuela. 

Importante - eviten las líneas
Comenzando el 15 de agosto, la oficina de la 
Pioneer reabre sus puertas de 9:00 am - 3:00 
pm.  Durante estas horas los padres pueden:
1. comprar los uniformes ($13), los 

planfificadores ($6) y  los anuarios ($35)
2. pagar la cuota ASB para deportes, banda, 

orquesta, Mariachi, coro  ($15)
3. entregar el formulario de aprobación para 

practicar deportes
4. compra de cuadernos de útiles escolares de 

6to grado ($25) 7mo grado ($35) y 8vo 
grado ($35)

Padres, su estudiante evitara las filas largas el 
primer dia de escuela si usted puede venir en 
cualquier dia comenzando el 15 de agosto para 
pagar estos costos y entregar los formularios.
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Eventos Escolares Augosto/Septiembre 
Agosto 

Agosto 15 Oficina Pioneer comienza oficialmente sus actividades. Los ...................
padres pueden pagar las cuotas estudiantiles (planificadores, anuarios, ..........
uniformes de educación física, sexto/ séptimo / octavo de suministro del aglutinante calidad .............

de plaquita y ASB cargos.) Aclaradas de Deportes también comienza hoy y ...................................
todos los días hasta el 29 de Agosto a partir de las 9:00AM-3:00PM
Agosto 20…………..Horarios estarán disponibles para recoger a partir de las 9:00AM-3:00PM
Agosto 23 Casa abierta - 6:30-8:00 PM - Schedule de clases disponible para recoger....................
Agosto 24 Visita de edificio - 10:00 AM - Schedule de clases disponibles para recoger....................
Agosto 29…………..7/8 Práctica de fútbol comienza después de la escuela - 3:10 - 5:00 PM
Agosto 29…………..Comienza la escuela - 8:15 AM
Agosto 29…………..6/7/8 Cross-Country, 7/8 Voleibol, 7/8 Práctica de fútbol femenino comienza 
después de la escuela - 3: 10 - 5:00 p.
Agosto 30…………..Fotos de la escuela - Trae tu $$$

Septiembre 
Septiembre 3……….Día del Trabajo - NO ESCUELA 
Septiembre 4………..6 voleibol práctica comienza Antes de la Escuela - 6:45 AM
Septiembre 4………..6 Bandera de Fútbol y Tenis 6/7/8 práctica comienza después de la escuela -
………………………..5:00 pm- 03:10
Septiembre 7………..Reunión del PTO-Sala, 08:15 AM
Septiembre 26………Imagen Repeticiones - Trae tu $$$
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