Abril 2016 Newsletter

Jackson Academy of Math & Music

Calendario de Abril
Estamos implantando la alfombra roja para JAMM's

5th
7th
8th
11t-h-15th
Por favor, únase a nosotros para una noche llena de diversión:
- La subasta silenciosa (Eventos deportivos, Spa, joyería, etc.) y como novedad este
año será licitación móvil!
- Subasta en vivo (de vacaciones México y más)
- Casino entretenimiento y baile
- Entremeses, cena y postre
- Sin anfitrión Bar
Invite a sus amigos y familiares para esta noche especial para apoyar a nuestra
escuela. ¡¡¡TODOS SON BIENVENIDOS!!!
Consigue tus entradas ahora por ir a http://jackson.mhusd.org/auction!!

Mantener el recorte Box
Tops!
Convertirlos en mayo 13 al ser elegible
para premios.
Más información se encuentra en el
sitio web de la escuela en
http://jackson.mhusd.org/box-tops/

20th
22nd
27th

Encuentro SSC 2:15 p.m.
Encuentro ELAC 8:00 a.m.
Spirit Day: Dia del sombrero
Vacaciones de primavera – No
hay clases
Encuentro H&SC – 7 p.m..
Reporte de progreso
Dia de los profesionales
administrativos

Mensaje del Presidente Club de Hogar y
Escuela:
Hola a todos,
¿Está interesado en involucrarse más el año
que viene? Si es así, estar en el consejo es una
gran manera de hacerlo. Y, no se necesita tanto
tiempo como usted puede pensar. Encerrado
en la carpeta del viernes de esta semana es la
forma de elección de las posiciones de la junta
2016/2017. Por favor, revise y considere poner
su nombre abajo. Hay opciones donde las
posiciones se pueden compartir, o que pueden
remedar un miembro de la junta actual, o
algunas posiciones que pueden comenzar a
ejecutar! Por favor, póngase en contacto
conmigo en jammpresident@gmail.com si
desea más información. Puedo caminar a través
de cada posición y podemos encontrar uno que
sea adecuado para usted!
Sinceramente,
Elizabeth Miller

Club de Hogar y Escuela de Política de aceptación
El club de hogar y la escuela ha establecido una "Política de
aceptación". Antes de escribir o aceptar un cheque, por favor echa
un vistazo a la política en línea en http://jackson.mhusd.org/checkacceptance-policy/ o recoger una copia de la política en la oficina.

