Boletín de abril

Jackson Academy of Math & Music

Calendario
Abril:
2nd – 7th Vacaciones de Primavera –
No hay class
th
11
Reunión del SSC Meeting 2:15 p.m
th
11
Reunión de H&SC 7pm
14th
Viernes Santo – No hay class
21st
Dia del Espiritu: Dia de las
Decadas
26th
Dia de los profesionales
administrativos
th
28
Reporte de progreso

Mensaje de la Oficina de
Salud Jackson:

Jackson Academia de Música y Música presenta
DIA DE LA CARRERA
~ Para Estudiantes de Escuela Media ~
Únete a nosotros como presentador invitado
Jueves, 11 de mayo de 2017
9:00 AM a 12:15 PM
Los padres, la familia y los amigos están invitados a participar!
Hable con nuestros estudiantes sobre su trabajo profesional,
trayectoria universitaria o capacitación especializada. Los
estudiantes hablarán con personas profesionales (USTEDES)
sobre el tipo de trabajo que hacen cada día y cómo llegaron allí!
Career Day presenta los conceptos de ir a la universidad,
planificar un futuro y pensar en lo que quieren hacer cuando
crezcan. Así que únase a nosotros y comparta sus historias y
experiencias de vida! Póngase en contacto con nuestra
consejera escolar, Jennifer Baez, al 408-201-6400 ext. 13135 y
hacerle saber que usted está interesado en el Día de la Carrera.

¡Todos los estudiantes de sexto grado deben
recibir su vacuna TDAP! La vacuna de refuerzo
de TDAP se requiere para comenzar el 7mo
grado. Todos los estudiantes que no tienen su
TDAP Booster no podrán asistir a clase el
primer día de clases. Por favor traiga prueba de
inmunización a la oficina tan pronto como sea
posible para asegurar que su sexto grado esté en
conformidad y listo para comenzar el 7mo
grado.

Dia del Espiritu:
Dia de las Decadas
Friday, April 21st
Vestirse como personal de
tu favorito decada:
50’s. 60’s, 70’s, 80’s, 90’s

