Jackson Academy of Math & Music

Marzo 2016 Newsletter

Calendario para
Marzo

Estamos implantando la alfombra roja para JAMM's

Por favor, únase a nosotros para una noche llena de diversión que incluirá:
- 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 para
disfrutar de la fijación de precios de reserva anticipada hasta marzo 15!!

2nd
Dr. Seuss Day: Día del pijama
th th
8 -11 Campo de la ciencia
11th
Las Tarjetas de Reporte
th
14
Math-A-Thon
th
15
SSC Sesión 2:15 p.m.
th
16
H&SC Mixer—stay tuned!
th
17
ELAC Sesión 8:00 a.m.
th
18
clase de la celebración / Premios
de aprendizaje
th
25
Buen viernes - No hay clases
th
28
Lunes de Pascua - No hay clases
st
31
Fotos de primavera
st
31
Casa abierta 6p.m. to 7:30 p.m.Niños bienvenidos!
Casa abierta

Última llamada!!!!!!!
Compre su anuario March 1, 2016
Para pedir ir en línea a:

 www.schoolannual.com
 y haga clic en el botón "Comprar anuario de su
hijo" en la parte superior de la página.
 Luego busque "Jackson Academia de
Matemáticas y Música" (tienes que buscar el
nombre completo).
Si usted tiene alguna pregunta por favor escriba a:
JAMMyearbook@gmail.com
Además, los formularios de pedido fueron enviados a casa en las
carpetas de viernes!

casa abierta es el jueves, 31 de de
marzo de 18:00-19:30. Ven a ver las
cosas emocionantes que sus hijos han
estado haciendo este año en la escuela.
Casa abierta es para los padres y los
niños!
JAMM H&SC Email
En este punto, el Club de Hogar y Escuela ha recibido
y entrado en todas las direcciones de correo
electrónico en nuestra lista de distribución de correo
electrónico. Si usted todavía no está recibiendo
correos electrónicos de "JAMM H & SC", y desea,
una de las siguientes cosas sucedieron:
 Se produjo un error al introducir su dirección
de
 Usted no se volvió en un formulario o enviar
una solicitud
 Estamos esperando su respuesta para
confirmar el nombre y el maestro de su
estudiante
En el futuro, si desea ser agregado a la lista de
distribución, por favor visite el sitio web de la escuela
a las http://jackson.mhusd.org y desde el menú
desplegable elija "agregar correo electrónico". JAMM
H&SC enviaremos un correo electrónico para
verificar su nombre de los estudiantes de grado y, si
no podemos verificarlo de nuestras listas de clase.

