Boletín de marzo

Jackson Academy of Math & Music

H & SC Mezcladpr
14 de marzo a las 6:30 pm
¿Quiere participar más en nuestro Club Hogar y
Escuela?
¡Únase a nosotros el 13 de marzo para conocer las
posiciones de la Mesa Directiva de H & SC y otras
oportunidades de liderazgo e inscríbase para una
variedad de comités para el año escolar 2017-2018!

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

Calendario
Marzo:
2
3
9
14
14
14-17
15
17
30

Día del Dr. Seuss: Dia del pajama
Mat-a-ton
Dia de fotografias
Reunión del SSC Meeting 2:15 p.m
Mezclador H&SC 6:30pm
Campo de Ciencia del 5to grado
Reunión de ELAC Meeting 8 a.m.
Cartas de calificaciones
Casa Abierta – Ninos bienvenidos

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 vemos allí!

ULTIMA OPORTUNIDAD PARA ORDENAR
ANUARIOS!
Este año los anuarios sólo se venderán en línea.
Compre su JAMM todo color 2016-2017 anuario ahora hasta el 14 de
marzo por $ 35.00.
Este es el DÍA FINAL para pedir un anuario.
No vamos a pedir ningún anuario adicional este año. Si usted no pide
uno, no habrá los anuarios disponibles para la compra.
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a
JAMMyearbook@gmail.com

Pennys para Pasientes
El consejo estudiantil de ASB quiere agradecer a nuestras familias
de JAMM por ayudarnos a superar nuestra meta de recaudación
de fondos de $700!
Con su ayuda pudimos recaudar $2,800 para la Sociedad de
Leucemia y Linfoma a través de Pennies for Patients, que ayuda a
los investigadores a encontrar una cura para los cánceres de
sangre, especialmente para los niños afectados por el cáncer de
sangre.

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.

