
Enero 2022 

Jan 5th– Scooter Races 

Jan 5th– Dress Down 

Jan 7th– Ping Pong con la Directora 

Jan 7th– Root beer Floats  

Jan 7th– Leader del Mes 

Jan 17th– Martin Luther King Jr. Day– NO HAY ESCUELA 

Jan 18th-Honor Roll Ceremony 2nd & 4th (Solo Estudiantes) 

Jan 19th-Honor Roll Ceremony 6th & 8th (Solo Estudiantes) 

Jan 19th– Dress Down Day  $1.00  

Jan 20th– Honor Roll Ceremony 1st & 3rd (Solo Estudiantes) 

Jan 21st– Honor Roll Ceremony K, 5th & 7th (Solo Estudiantes) 

Jan 27th– Professional Development Day– NO HAY ESCUELA 

1. ¡Feliz año nuevo y bienvenido de nuevo! Para garantizar la seguridad de nues-

tros estudiantes, nos gustaría recordarles que la continuación del uso de la 

máscara y el distanciamiento social adecuado cuando sea posible ocurrirá 

todos los días en la escuela. Si su (s) hijo (s) está experimentando algún sínto-

ma, nos gustaría recordarle que mantenga a los estudiantes en casa y llame a 

la oficina de la escuela / oficina de salud para que podamos ayudarlo a seguir 

las pautas del distrito y las políticas de COVID. Asegúrese de revisar los men-

sajes enviados por el distrito (Leslie Lenhart) con respecto a las expectativas 

de nuestro distrito.  

2. Dejar / salir: Ha habido muchos incidentes cercanos que involucran a padres / 

niños y el tráfico dentro y fuera de nuestro estacionamiento y en las calles de 

la ciudad. Utilice el cruce de peatones al cruzar la  calle y asegúrese de mirar 

a ambos lados. También es importante que siga el flujo del tráfico y garantice 

la seguridad de nuestros estudiantes conduciendo lentamente en nuestro esta-

cionamiento. Gracias por su comprensión.  

3. Política de uso de teléfonos celulares: En las políticas de nuestro   distrito 

JICJ y JICJ-R, los estudiantes no deben usar sus teléfonos celulares durante el 

día de instrucción (incluidos los períodos de     clases, almuerzos, transicio-

nes, etc.) a menos que lo autoricen los maestros / personal. Si continuamos 

teniendo problemas con el uso de teléfonos celulares, los teléfonos celulares 

serán confiscados.  

Agradecemos su ayuda y colaboración mientras intentamos avanzar y  garantizar 

la seguridad y el bienestar académico de sus hijos.  

1. Libro___________________ Iniciales ______ 

2. Libro___________________ Iniciales ______ 

3. Libro___________________ Iniciales ______ 

4. Libro___________________ Iniciales ______ 

5. Libro___________________ Iniciales ______ 

6. Libro___________________ Iniciales ______ 

7. Libro___________________ Iniciales ______ 

8. Libro___________________ Iniciales ______ 

9. Libro___________________ Iniciales ______ 

10. Libro___________________ Iniciales ______ 

11. Libro___________________ Iniciales ______ 

12. Libro___________________ Iniciales ______ 

13. Libro___________________ Iniciales ______ 

14. Libro___________________ Iniciales ______ 

15. Libro___________________ Iniciales ______ 

16. Libro___________________ Iniciales ______ 

17. Libro___________________ Iniciales ______ 

18. Libro___________________ Iniciales ______ 

19. Libro___________________ Iniciales ______ 

20. Libro___________________ Iniciales ______ 

21. Libro___________________ Iniciales ______ 

22. Libro___________________ Iniciales ______ 

23. Libro___________________ Iniciales ______ 

24. Libro___________________ Iniciales ______ 

25. Libro___________________ Iniciales ______ 

26. Libro___________________ Iniciales ______ 

27. Libro___________________ Iniciales ______ 

28. Libro___________________ Iniciales ______ 

29. Libro___________________ Iniciales ______ 

30. Libro___________________ Iniciales ______ 

Nombre: __________________________________ 

Maestro: __________________________________ 

Felicidades por la  Mejor Asistencia del Salón  

en el mes de  Diciembre  

Mills (K-2)                                

Knight(3-5)                                 

Elsea (6-8) 


