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CALISTOGA ELEMENTARY SCHOOL
Boleín

CARNAVAL DE SEGURIDAD DE HALLOWEEN
¡Más de 300 estudiantes participaron en este primer evento
anual! En primer lugar, gracias a PTA, el Club de Niños y
Niñas, y al Departamento de Policía de Calistoga por hacer
que este evento posible. También, gracias a Abby Birnbaum
y Elly Galindo por la coordinación detrás de escena.
Gracias a estos padres voluntarios que ayudaron con el
evento: Michelle Hickman; Brenda Salvaje; Marcy Webb;
Elly Galindo; Jen Freutel; Tegan Henry; Genevieve Welsh;
Abby Birnbaum; Lars Bijorkman; Rene Barrett; Tonya
Vetzmadian; Sharon Suhr; Julia Leza; Teri Bohan; Joan
Johnson; Cerebro Fennen; Molly Bastain; Vilma Dodds;
Yareli Ruiz; Anna Johansson; Cristina Gonzalez; Pete
Fitzpartick; Kristen Barberis; Robert Barberis
Por último, un agradecimiento a estas empresas por sus
generosas donaciones:
Calmart
Bella Panadería
tren de azúcar
Ace Hardware
PDI Dental Windsor
Swan Dental Calistoga
Bowser Dental Calistoga
Woodmen modernos
RECOGER Y DEJAR EN
El Departamento de Policía de Calistoga nos ha aconsejado
que los conductores no pueden dar la vuelta en frente de la
escuela. Ha habido citas emitidas para esa violación en
movimiento. Tenga esto en cuenta al dejar a su hijo.
ESCUELA PRIMARIA CALISTOGA
Scott Mahoney es actualmente nuestro consultor encargado
del Superintendente de Búsqueda del Distrito Escolar
Unificado Conjunto de Calistoga. Habrá una reunión del
grupo focal de padres el 29 de noviembre a las 6:30 pm
para los padres de Calistoga Elementary. Por favor venga a
esta reunión informativa.
VERDURA VENTA
Los impulsores de música se complacen en anunciar una
recaudación de fondos para apoyar nuestro programa de
música. Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y con
la compra de vegetación, puede obtener sus hogares listos
para las vacaciones. Los siguientes artículos van a ser
vendidos:

10 de noviembre, 2016
Corona de Bálsamo de 26 "$ 26
34 "Corona de árbol de Navidad $ 36
Bufanda Swag / Mantel de 36 "$ 26
Swag de pared / puerta de 24 "$ 21
18 "guirnalda de bálsamo $ 31
Cesta de Cono de Pino $ 23.00
Hangar de guirnalda $ 7.00
Corona y hangar de envío directo de 26 "$ 47
Arco Premium $ 5.50
La información de pedidos fue enviada a casa en el paquete
del jueves pasado.
CONSEJO DEL SITIO ESCOLAR
Nuestra próxima Reunión del Consejo del Sitio será el 17
de noviembre a las 3:30 pm. Necesitamos un padre más
para este comité. Si está interesado, póngase en contacto
con la oficina principal.
ESTUDIO INDEPENDIENTE
Los padres que sacan a sus hijos del CES durante un
período prolongado de tiempo durante el año escolar
(debido a negocios familiares y / o vacaciones) pueden
solicitar un estudio independiente para su hijo. Los padres
pueden solicitar hasta 2 semanas de estudio independiente
para su hijo, con el permiso del director. Debería
establecerse un acuerdo escrito firmado entre el Director, el
Padre y el Maestro antes de que se otorgue un estudio
independiente. Por favor haga su solicitud de Estudio
Independiente al menos dos semanas antes de la ausencia.
Además, un estudiante debe estar en buena posición
académica y tener asistencia satisfactoria para participar en
este programa. Una vez que el estudiante regrese a la
escuela, él / ella debe presentar las asignaciones que fueron
pre-aprobadas por el maestro sin demora.
FECHAS SIGUIENTES
11 de noviembre de 2016: Veterans Day NO SCHOOL
15 de noviembre de 2016: Asamblea General de la PTA @
6:30 pm
18 de noviembre de 2016: Premios académicos / BEST
Noviembre 21-22, 2016: Desarrollo Profesional NO HAY
ESCUELA
Noviembre 23-25, 2016: Vacaciones de Acción de Gracias
NO HAY ESCUELA
29 de noviembre de 2016: Reunión de Padres @ 6:30 en
Biblioteca.
Diciembre 19-Enero 6: Vacaciones de Invierno

