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Calendario
Diciembre:
Rendimiento de vacaciones de
primer grado
El rendimiento de vacaciones de primer grado será el
8 de diciembre de 2016, a las 6:00 pm. Los estudiantes
de primer grado han estado trabajando duro
aprendiendo canciones y un poema para interpretar.
Todos los estudiantes están emocionados de
compartir canciones familiares y nuevas con sus
familias. Estamos muy emocionados y orgullosos de
nuestros JAMM 1er grado! Esperamos que nuestras
familias de primer grado vienen y se unan a la
diversión.

3rd
9th
Los anuarios salen a la
venta el 9 de enero de
2017. Este año se
venderán en línea
SOLAMENTE. Más
información sobre cómo
comprar anuarios en
línea irá a casa en la
carpeta del viernes de su
hijo.

Noche informativa de la escuela intermedia

Jueves, 26 de enero
Padres y tutores, únase a nosotros para una noche de información para
aprender más acerca de nuestro programa de escuela intermedia y
entender nuestro enfoque en música, deportes, tecnología de currículo y
calificación, junto con una sesión de preguntas y respuestas. Esta es
también una noche para conocer al personal e invitar a familias que
normalmente no asistirían a nuestra escuela juntos para aprender sobre
nuestro programa

Desayuno con Santa
Día del espiritu: Día loco del
cabello
13th
SSC Reunión 2:15 pm
15th
ELAC Reunión 8:00 am
21st- Jan 9th Holiday Break
Enero 2017:
9th
10th
10th
12th
16th
20th
20th
26th

School Resumes
SSC Reunión 2:15 pm
H&SC Reunión 7pm
ELAC Reunión 8:00 am
Día de Martin Luther King Sin escuela
Día del espiritu: Mix Match
Day
Informes de Progreso
Noche informativa de la
escuela intermedia

Mensaje de la Oficina de
Salud Jackson:
¡Todos los estudiantes de sexto grado deben
recibir su vacuna TDAP! Los estudiantes de
6to grado deben tener prueba de su vacuna
TDAP en la oficina antes del final de este
año para comenzar el 7mo grado en el otoño
de 2017.

Subasta anual de JAMM 2017
Sábado, 6 de mayo de 2017

el Centro Comunitario y Cultural Morgan Hill
El comité de subastas de JAMM está comenzando a buscar donaciones,
especialmente de aquellos donantes que tienen una experiencia única
para compartir, el destino para donar o productos que usted vende o sus
empresas ofrece. ¡Ninguna donación es demasiado pequeña!
Usted puede enviar por correo electrónico a Jenn
McKenzie en jenn.mckenzie@ymail.com con la
información o las investigaciones sobre la donación a
este acontecimiento de los años!
Asegúrese de guardar la fecha unirse a nosotros para
una noche que no quieres perder!
¡Te veo allí!

¡¡Disfruta tus vacaciones!!
No hay clases del lunes, 21 de diciembre
hasta el viernes, 9 de enero. La escuela se
reanudará el 9 de enero de 2017.

