Septiembre 2015 Newsletter

Jackson Academy of Math & Music

Calendario para
Septiembre
Para cualquier persona que se pierda
el día de fotos en 21 de Agosto, no se
preocupe el día de volver a tomar
fotos es el 7 de Octubre.

Dia de espiritu
vestuario

Recordatorios serán enviados a casa.

El tema del día es
Deporte

Noche de regreso a la escuela
(padressolamente)

4th

Festival de Música de
9am a 2pm

7th

No Escuela Dia de labor

9th

Club del Hogar y la Escuela
"H&SC" Reunión 7:00pm

11th

Feria de Libros preestreno de
libros

11

Recordar 9/11 a las 8:00am
enfrente de la escuela

18 de Septiembre

El tema del día es
Deporte. Haga que su hijo
venga a la escuela en ropa
de su deporte favorito!
B O X

T O P S !

Feria de Libros

¿Quiere saber de una manera fácil
de ayudar a la escuela que no cuesta
ningún dinero extra??

el 14 de Septiembre al 17

Entrege Box Tops!

Más información será
enviada a casa, pero tenga
en observación la necesidad
de voluntarios por correo
electronico.

Tan fácil como 1, 2, 3:

Si no está en la lista de
correo electrónico, envíe un
correo electrónico a
jacksonhsc@gmail.com con
"ADD EMAIL" en el
subjeto/titulo.

3rd

Corte: los Box Tops de
productos que compra o que ya
están en su despensa
Zip: Metalos en una bolsa ziplock y a colectar, colectar,
colectar.
Viaje: asegurarse de que esos
Box Tops lleguen a la escuela!

14th-17th Feria de Libros
15th

Reunión del Consejo del
Plantel Educativo "SSC"
2:15pm

17th

Comité Asesor de Estudiantes
de Inglés "ELAC" reunión a las
8:00am

17th

Noche de Diversión
Familiar 6:00pm

18th

Día de Espíritu:
Deportes

Compre Scrip!
Compre Scrip Tarjetas de Regalo y ayude a recaudar dinero para la
escuela! Hay muchas maneras de comprar:




Deje su orden y el pago en la Oficina de la Escuela
Puede poner su pedido y el pago en el folder que
van a casa cada Viernes.
Pare el Jueves por la mesa de ventas de Scrip entre
la 1:45pm - 2 : 15pm para hacer su pedido o
comprar de inmediato de nuestro inventario.

La forma de pedido y horario de ventas de Scrip se pueden
encontrar en nuestro sitio de web
http://www.jackson.mhu.k12.ca.us/scrip.html.

