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Box Tops!
Bienvenido de nuevo a la escuela, los padres!
Cada año, nuestros escuela participa en el
programa Box Tops for Education ™ para.
Estoy encantado de ser el Coordinador de
Box Tops para JAMM. Clipping Box Tops es
una manera fácil para que usted pueda ayudar
a nuestra escuela comprar lo que necesita. Box
Tops son cada 10 ¢ vale la pena y que
rápidamente se suman a dinero real para
nuestra escuela. Para ayudar a nuestra escuela,
sólo tiene que buscar Box Tops rosa de los
productos, una pinza de ellos, y enviarlos a la
escuela. Para obtener más información sobre
el programa Box Tops for Education, visite
www.BTFE.com o pongase en contacto
conmigo con cualquier pegunta en
lala1princess@yahoo.com.
Fall caja alta competición dará inicio a 9th
septiembre! La información se va pronto a
casa en la carpeta de su hijo Viernes. ¡Gracias
por tu apoyo!
Dianna Lopez, Coordinador JAMM Box Top

13 de septiembre - 15 de
septiembre
Más información será enviada a
casa. Estar en observación para
los registros de voluntarios vía
e-mail.

regreso a la escuela
(padres solamente)

2nd

Festival de Música
9 -11am

5th

Día del Trabajo sinescuela

6th

de Hogar y la Escuela
Club "H & SC" Reunión
7pm

9th

9/11 Recuerdo en el asta
de la bandera 8am

9th &
12th

Feria del Libro de vista
previa

13th

Reunión del Consejo de
sitio escolar “SSC” 2:15
pm

Unirse a la lista de correo
electrónico de H & SC
El correo electrónico es una de
las mejores maneras de recibir
información sobre eventos
escolares y cambios en el
calendario. Por favor, visite
nuestro sitio Web en la escuela
jackson.mhusd.org y clic en
Agregar correo electrónico para
ser añadido a nuestra lista de
distribución de correo
electrónico.

5th RUN Anual FUN - Este otoño!
El

1st

13th-15th Feria del Libro
15th

Estudiantes de Inglés
Comité Asesor "ELAC"
8:00 am

16th

Día del espíritu: Día loco
calcetines!

15th

Noche de diversión
familiar

30th

Informes de progreso

Fun Run es uno de nuestros más grandes eventos de
recaudación de fondos de ancho / escolares del año.

Los estudiantes participan por caminar, correr, y, a veces bailando
alrededor de nuestro curso JAMM calabaza decorada festivamente.
Nuestro comité está formando ahora, y estamos buscando voluntarios,
miembros del comité, patrocinadores y donantes de premios. Póngase
en contacto con Vicky Foland en vickyfoland@hotmail.com para
averiguar cómo puede ayudar a hacer esto, el más exitoso
funcionamiento de la diversión hasta ahora !!

Atención: Los acompañantes voluntarios y sus huellas digitales en el Jackson de forma gratuita!
MHUSD requiere que todos los voluntarios que trabajan en el terreno escolar de forma regular, de manera continua para que
sus finergrints y resultados de las pruebas de tuberculosis en los archivos de la Oficina del Distrito Escolar Unificado de
Morgan Hill.
JAMM Home & School Club será el anfitrión de un servicio de impresión móvil en Jackson y estarán cubriendo los costes.
Traer su identificación (licesne de conducir, identificación del estado, o pasaporte) viernes 9 de septiembre a partir de a las
8am.
Para obtener más información sobre esta visita política: Jackson.mhusd.org y haga clic en VOLUNTEER

