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                     Horas de Oficina 8:00-4:00 

 Fechas Importantes 

9/7 No Hay Clases Día del 

Trabajo  

9/8 Día Mínimo 

Conferencias Padre/

Maestro 

9/10 Día Mínimo 

Conferencias Padre/

Maestro 

9/11 Día Mínimo 

Por venir  

9/19 Proyecto RIDE Cena 

de Espaguetis e Ídolo 

Americano   

Nuevo a Jessie Baker este año…. 
PBIS – Apoyo e Intervención Positiva al Comportamiento 
Sé Seguro, Sé Amable, Sé Preparado para Aprender  
El EGUSD ha adoptado un sistema de apoyo en el distrito. Este está diseñado en ser proac-
tivos en la manera de hacer que los estudiantes exhiban comportamientos deseados y funcio-
nales. En Jessie Baker nosotros estamos implementando muchos sistemas de reforzar los 
comportamientos positivos. Por ejemplo, se les proporciona a los estudiantes boletos cuan-
do ellos exhiben buen comportamiento demostrando los tres caracteres educacionales men-
cionados arriba. Durante la semana de la rifa, se anuncian los nombres de los ganadores y 
son invitados a la oficina para recibir un premio por parte de la directora. Los estudiantes 
disfrutan de esta actividad siendo reconocidos por este comportamiento. Asegúrese de ver 
los futuros boletines con mayor información acerca de PBIS.  

 

Tiempo de Nadar…. 
Los estudiantes nadaran 
hasta los mediados de octu-
bre. 
Recuerde: 

 Los trajes de baño y las 
toallas se mantendrán 
en la escuela; nosotros las lavamos regu-
larmente.  

 Los trajes de baño de las niñas deben ser 
una pieza solamente. 

 Los trajes de baño de los niños deben 
tener ropa interior adentro. 

 Si el traje de baño no le queda bien al 
estudiante, nosotros lo enviaremos a ca-
sa. 

 Aplique bloqueador del sol antes de que 
el estudiante venga a la escuela. 

 Vista a su estudiante con zapatos de tenis 
o sandalias para caminar alrededor de la 
piscina. 

 

Nuestra alberca es templada para que el 
agua esté calientita . 

 
Si su estudiante no trae su traje de baño, él/
ella se sentará y observará a sus amigos. 

 

Tiempo de Notas 
Horas Escolares: 9:15 – 2:45 
Kínder AM: 9:15-12:15 
Días Mínimos: 9:15-12:45 
Kínder AM Día Mínimo: 9:15-11:00 
 
Si usted trae a su hijo de ida o vuel-
ta a la escuela: 
Desaborde 9:05 no más temprano 
Recogiendo, planee en estar aquí 
para las 2:30. 
Los estudiantes deben ser recogidos 
o abordar el camión para las 2:45. 
 
Nosotros no tenemos supervisión 
de los estudiantes antes o después 
de estos horarios.  

 Transportación  

Si usted tiene dudas sobre el 

transporte, por favor llame al 

686-7733, ext. 2. Ellos podrán 

ayudarle pues ellos tienen con-

tacto directo con los choferes.  

 
  

 DÍA LEMA ESCOLAR 

11 de sept. 
Asegúrese 
que su hijo 
venga vestido 
con ropa de 

futbol americano  

Ídolo Americano 
Marque sus calendarios… 
Sábado 19 de septiembre 
Proyecto RIDE en la Arena 
Presentación 6:00 pm 
Los artistas llegan a las 4:30 
Adultos mayores de 14 años 
$15.00 
Niños de 4 a 13 años $5.00  
Los boletos pueden reservarse no 
más tarde del miércoles 9/16/15. 
¿Dudas? 
Llame a RIDE al 685-7433 

  


