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desayuno con santa
está viniendo
Sábado, 05 de diciembre 2015
JAMM Cafeteria
Únase a nosotros para nuestro cuarto evento anual, mágica y maravillosa
familia con Santa.
Tendremos un desayuno de panqueques completo que incluye tortitas,
huevos revueltos y salchichas. Los niños también podrán disfrutar de una
variedad de artes y oficios. Habrá una oportunidad de tener su hijo (s) 's
foto con Santa Claus. Esté pendiente de más información para venir en su
carpeta de viernes..

Conferencias y noviembre
Calendario de vacaciones
Si usted no tiene, sin embargo, el maestro de su estudiante
debe estar en contacto con usted en breve en relación con
las conferencias de noviembre. Tenga en cuenta lo siguiente
calendario:Viernes,
Proximo viernes, 11 de noviembre: NO HAY CLASES
Lunes, 14 de noviembre: NO HAY CLASES
Martes, 15 de noviembre: un mínimo de días-12: 50 dispido
Miércole, 16 de noviembre: un mínimo de días-12: 50 dispido
Jueves, 17 de noviembre: un mínimo de días-12: 50 dispido
Viernes, 18 de noviembre : un mínimo de días-12: 50 dispido

También: No hay clases
21rd noviembre al 25 de la ruptura de Acción de Gracias!

NO OLVIDE entregar sus BOX TOPS!!
El salon que entregue la mayor cantidad de Box Tops
para el 2 de diciembre, se ganara una celebracion de
chocolate caliente y donas!

Maquillaje Día de la
imagen!

Cerrado martes, 8th
de noviembre de

De Noviembre 2016
Calendario
1st

Día del espiritu: Día del pijama

4th

Almuerzo de Apreciación del
Personal

8th

Maquillaje Día de la Foto

8th

SSC Reunión 2:15 pm

8th

H&SC Reunión 7pm

10th

ELAC Reunión 8:00 am

11th

No hay clases

14th

No hay clases

15th-18th Conferencias: Días míni
(7:50am - 12:50pm)
21st-25th

Vacaciones de Acción de
Gracias

Mensaje de la Oficina de Salud
Jackson:
Todos los estudiantes de 6º grado se deben de tener su
vacuna Tdap! 6º grado deben tener prueba de su vacuna
Tdap en la oficina antes del final de este año con el fin de
comenzar a 7º grado en el otoño de 2017.

ASB
Felicitaciones a todos nuestros nuevos oficiales de ASB! Estos
individuos fueron elegidas por sus compañeros para representar
JAMM. Un enorme "gracias" a todos los que se postularon para
una oficina. Ha sido una carrera muy cerrada

Noticias Deportes Escuela Media
Hemos envuelto nuestra primera temporada de deportes en
JAMM! Nuestra escuela fue bien representada por todos
nuestros atletas en los equipos de los muchachos de fútbol de
bandera y los equipos de voleibol de las muchachas.
¡Gracias a nuestros entrenadores voluntarios! Steve Ellingson,
Gustavo Figeroa, Gregg McKenzie & Mark Murray, de la
bandera del fútbol, y Erin Nokes y Maureen Sandoval para el
voleibol. Sin el apoyo de voluntarios, este programa no sería
posible.
Nuestra próxima temporada empezando esta semana con fútbol
para los muchachos y baloncesto para las muchachas.

