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                              Horas de oficina 8:00-4:00 

Fechas Importantes  

12/16 Fiesta Navideña Rotary, 

1:00pm (Arena) 

12/18 Día Mínimo  

              Hora: 9:15-12:45 

            Kínder: 9:15 -11:00 

12/21 - 01/04 No hay clases: 

Descanso del invierno  

01/05 Los estudiantes regresan    

01/15 Maratón de lectura y Día 

de pijamas  

01/18 No hay clases Día Festi-

vo  MLK, Jr.    

01/29 Día Mínimo Desarrollo 

Profesional: Hora: 9:15-12:45 

            Kínder: 9:15 -11:00 

Muchas Gracias  
Por casi 40 años el club de Rotary de Elk Grove, con los miembros y sus 
esposas, han proporcionado un festejo navideño con Santa y los regalos 
envueltos para nuestros estudiantes. Los estudiantes están muy contentos 
cuando ellos cantan mientras ellos esperan la llegada de Santa en su ca-
rriola jalada por caballos. Durante la presentación de los regalos, los estu-
diantes practicaros sus modelas apropiados y de amistad.  

 
 

 Este es un tiempo mágico del año en Jessie BakerSchool! 

 

Cuidado de Salud...  
 

Cuando usted debe mantener a su 
hijo en casa?  
 

 Fiebre mas alta de 100 F 
 Vomitando 
 Diarrea 
 Demasiada tos  
 Lesión abierta/infectada 
 Ojo rojo  
 Flujo nasal verde/amarillo  
 Cualquier condición que pre-

venga a su hijo de participar 
cómodamente en las activida-
des escolares  

 

Marque la ropa de su hijo con su 
nombre, chaquetas, gorros, etc. 

MARQUE SUS CALENDARIOS  

Los doctores del Centro Médico US 

Davis estarán con nosotros proporcio-

nando exámenes físicos para el  

Proyecto RIDE  
 

El martes 15 de marzo 

 2:30pm a4:00pm.  

 

Recuerde —  que para que su estu-

diante pueda participar, el padre o un 

tutor debe estar presente durante el 

examen físico. Las formas de permiso 

serán enviadas al final de febrero.  

El Dr. Jurant y su equipo han propor-

cionado este servicio a nuestros estu-

diantes por los últimos 19 años. Esta-

mos agradecidos por el apoyo a 

nuestra comunidad escolar.  

Transportación 

Si usted tiene dudas sobre el 

transporte, por favor llame al 

686-7733, ext. 2. Ellos po-

drán ayudarle pues ellos tie-

nen contacto directo con los 

choferes.  

 
  

Educación Física Adaptada  

Nosotros hemos iniciado 

la unidad de las bicicle-

tas y del boliche, depen-

diendo del tiempo/clima. 

Por favor 

asegúre-

se de  

que su  

estudiante esté vestido 

apropiadamente 

usando pantalo-

nes y zapatos  

cerrados/tenis.   

Maratón de lectura y pijamas: Pre-

párense para el día de di-

versión escuchando cuen-

tos usando las pijamas. 

Algunas actividades inclu-

yen la lectura proporciona-

da por Tabin de  E.G.  Competencia 

de puertas decoradas, camionetas de 

bomberos y rifas.  


