
 

Cindee Shapton - Directora        Agosto / Septiembre 2016      Teléfono (916) 686-7703 

CShapton@egusd.net                           Fax (916) 685-0527 

                    Horas de Oficina 8:00-4:00 

Fechas Importantes 

8/17 Noche de Regreso a  

               Clases   5:30-6:30 pm 
 

 

9/5 No Hay Clases  

Día del Trabajo  
 

9/6 Día Mínimo  
Conferencias Padre Maestro 

9/7 Día Mínimo  
Conferencias Padre Maestro 

9/8 Día Mínimo  
Conferencias Padre Maestro 

9/9 Día Mínimo  
Conferencias Padre Maestro 

 

Por Venir  

10/5 Fotos del Otoño 

10/8 Proyecto RIDE, 

 Espagueti e Ídolo Americano  

Mensaje de la Directora  

Bienvenidos de regreso a la escuela Bulldogs! Estamos muy contentos de otro año escolar 

excitante y maravilloso. Estamos contentos de compartir la comunidad escolar con las 

familias nuevas. El éxito de nuestros estudiantes es nuestra primera prioridad y estamos 

comprometidos en hacerlo mientras apoyamos las necesidades individuales de cada estu-

diante. Por favor visite el siguiente lazo para que usted se familiarice con nosotros:  

http://blogs.egusd.net/baker.  Asegúrese de mantener la información de contacto actua-

lizada para que usted no pierda fechas de eventos e información importante.  

 

No deseamos que ustedes pierdan la oportunidad de estar aquí en la escuela!  

 

 
 
 
 
 

Noticias de la Alberca….. 
 

Muchas gracias al EGUSD por haber re-

modelado la piscina, la banquete y el siste-

ma solar. Somos afortunados de pertenecer 

a un distrito escolar maravilloso.  
Algunos Recordatorios:  las toallas y los 

trajes de baño se mantendrán en la escuela.  

 Los trajes de baño de las 

niñas deben ser una pieza 

solamente. 

 Los trajes de baño de los 

niños deben tener material de revestimien-

to  interior adentro. 

 Si el traje de baño no le queda bien al estu-

diante, nosotros lo enviaremos a casa. 

 Aplique bloqueador del sol antes de que el 

estudiante venga a la escuela. 

 Viste a su estudiante con zapatos/tenis o 

sandalias para caminar alrededor de la pis-

cina.  

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. 

TRANSPORTACIÓN  

Si usted tiene dudas sobre el trans-

porte, por favor llame al 686-7733. 

Ellos podrán ayudarle pues ellos tie-

nen contacto directo con los choferes.  

 
  

Hora de Notar 

Horas Escolares: 9:15-2:45 

Kínder AM:  9:15-12:15 

Día Mínimo:  9:15-12:45 
Día Mínimo Kínder AM 9:15-11:00 

 

Si usted lleva a su hijo a la escuela, 
por favor no lo deje  más temprano de 
las  9:05 en la mañana.  

En la tarde, por favor llegue a recoger 

a su estudiante a las 2:30.  Los estu-

diantes deben ser recogidos a las 2:30 

o ellos serán colocados en el camión a  

2:45.  

No hay supervisión antes o después 
de las horas indicadas.  

  

Formas de Estudiantes — Asegú-
rese de regresarlas al inicio del 
año escolar o lo más pronto posi-
ble  

 

 

 
 

Nuestros estudiantes participan en el Club de 

Carreras de las Millas. Cada año, nuestros estu-

diantes se esmeran en caminar o correr 100 

millas, dependiendo de sus habilidades. Ellos 

pueden ganar medallas y una camiseta de 

acuerdo al total de millas recorridas y comple-

tadas. Nuestra escuela también gana libros 

nuevos para que nuestros estudiantes los dis-

fruten cada marzo.  

Proyecto RIDE Inc., les da la bien-
venida a los padres para que ven-
gan a observar a sus niños montan-
do. Por favor llamen a Lauren al 
916-685-7433 para obtener la hora 
precisa de su hijo en esa semana. 
Recuerde que los estudiantes deben 
tener archivado el per-
miso y la forma del 
doctor actualizados an-
tes de que ellos puedan 
montar .   


