Boletín de febero

Jackson Academy of Math & Music

ORDENE SU ANUARIO
¡EN LINEA HOY!
Las ventas del anuario son EN LÍNEA SOLAMENTE este año.
Las órdenes no serán aceptadas en persona. Para aquellos que no
tienen acceso a la compra en línea, tendremos un representante para
ayudar a facilitar la configuración de pedidos en línea en la biblioteca
el 13/02/17 de 8 am-3pm.
Compre su anuario JAMM 2016-2017 a todo color hasta el 14 de
febrero y pague sólo $ 24.00. Después del 14 de febrero el precio será
de $ 35.00. FECHA FINAL DE VENTAS ES 3/14/17.
No vamos a pedir ningún anuario adicional este año. Si usted no
ordena uno, no habrá los anuarios disponibles para la compra.
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a
JAMMyearbook@gmail.com

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!

Pennys para Pasientes
El consejo estudiantil de ASB en JAMM ha establecido su primera y
única recaudación de fondos de caridad para el año. Estamos ayudando
a la Sociedad de Leucemia y Linfoma a través de un programa llamado
Pennies for Patients que ayuda a los investigadores a encontrar una cura
para los cánceres de sangre.
Su hijo debería haber recibido una carta y un cuadro explicando con más
detalle cómo funciona el programa. Pennies for Patients acepta
cualquier forma de donación: monedas, dinero en efectivo, cheques o
donaciones en línea: http://events.lls.org/pages/svmb/JacksonAcademy-Music-and-Math-2017
La meta de recaudación de fondos es de $ 700. Trabajaremos hacia este
objetivo durante tres semanas. Las cajas serán recolectadas y vaciadas
todos los viernes por esas 3 semanas y luego devueltas a su hijo para que
él / ella pueda llenarlo de nuevo! Todas las donaciones deben estar
disponibles para el 3 de febrero

Calendario
Febrero:
10th

Día del espiritu: Día del personaje
favorito
10th
baile de San Valentín de la escuela media
th
13
Reunión de H&SC 7pm
14th
Reunión del SSC Meeting 2:15 p.m
th
16
Reunión de ELAC Meeting 8 a.m.
20th-24th descanso de invierno – sin escuela

Mensaje de la Oficina de Salud
Jackson:
¡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.

¡La huella dactilar es necesaria para
los padres que acompañan los viajes de
campo!
Por favor, tengan en cuenta que deben tomarse las
huellas por medio del distrito escolar TODOS LOS
CAPERONES PARA VIAJES DE CAMPO DE
ESCUELA, también deben tener una prueba de TB
vigente en el archivo, y tener su insignia de
voluntario emitida por el distrito.
MHUSD ahora ofrece servicios de Livescan en la
oficina del distrito. Se requiere que todos los
voluntarios de la escuela se tomen las huellas
dactilares a través del distrito escolar del MHUSD.
Las horas de oficina de Livescan / huellas serán
martes 7:30 am a 10:30 am y jueves 12:30 pm a 3:30
pm. La tarifa es de $15, sin embargo, JAMM HS &
C reembolsará el costo.

MATLETAS SURGAN!!!
PRÓXIMAMENTE
5TO MATATON ANUAL. DESAFÍO DEL
ROMPECABEZAS
Viernes 3 de marzo

