
¡Recuerden marcar “Me Gusta” en nuestra pagina de Facebook! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Día de los Pueblos Indígenas/ 

NO HAY CLASES 
Lunes, 11 de Octubre 

 

Las Clases Terminal a las 12pm / 

Día Libre de Uniforme 
Miércoles, 13 de Octubre 

 

Día de Retomar Retratos 
Jueves, 14 de Octubre 

Si olvidaste tomar fotos la semana pasada o 

estabas ausente, esta es tu última 

oportunidad. ¡Trae tu mejor uniforme y no 

olvides sonreír! 
 

Próximos Juegos de Voleibol 
Lunes 11 de octubre 5:40pm 

Hillview 3 vs Beechwood 

Lunes 18 de octubre 5:40pm 

La Entrada 1 vs Beechwood 

RECORDTORIO!! 

Las practicas de Voleibol de los grados 

superiores son los  

Martes y Jueves 3:30pm a 4:30pm 

**Las niñas son despedidas de la cancha 

de baloncesto a las 4:30pm. 

 

Viernes, 8 de Octubre de 2021 

 

Actualización de las Reglas para 

la Tecnológica  
 

En un esfuerzo por monitorear mejor a los 

estudiantes y el acceso a la tecnología, 

queremos actualizar a las familias con 

respecto a algunos elementos específicos: 
 

1) Los estudiantes en KP a 5º no deben traer tabletas o 

computadoras portátiles a la escuela 

a) Si es necesario para un programa después de la 

escuela, un padre debe notificar a la oficina 

principal para evitar confusiones. 

2) Recordatorio de las Reglas de teléfonos celulares 

a) Los padres / familiares no deben enviar mensajes de 

texto o llamar a los estudiantes durante el día 

escolar, ya que a los estudiantes no se les permite 

usar sus teléfonos.   Algunas familias lo han hecho 

y esto ha causado interrupciones y falta de 

comunicación innecesaria. 

i)   Llame a la oficina principal para 

comunicarse con su hijo durante el horario 

escolar (650) 327-5052 

b)  Recomendamos encarecidamente que los 

estudiantes en el grado KP a 3º no traigan teléfonos 

celulares a la escuela. 
 

No nos hacemos responsables de ningún teléfono o dispositivo 

que no haya sido dado por la escuela y que sea dañado o perdido 

si es traído a la escuela. 

 

* Martes 12 de Octubre – Día de Vestimenta Típica Hispana 
o Únase a nuestra comunidad para celebrar la rica diversidad  

de herencia hispana.  Se invita a los estudiantes a usar vestimenta relacionada con su 

conexión con las culturas hispanas / latinas 
▪ Este día no es para que usen ropa regular * 
▪ Las reglas de vestimenta apropiada serán observadas 
▪ A los estudiantes que usen vestimenta regular se les pedirá que se cambien a 

un uniforme. 
* Viernes 15 de Octubre 

o ¡¡Almuerzo caliente gratis!! Este será a la hora del almuerzo. 
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