
*Fiesta Navideña Rotary  * 

Marque sus calendarios.  
El Club Rotario patrocinará su fiesta 
anual navideña el 14 de diciembre en la 
arena, con Santa y regalos envueltos 
para nuestros estudiantes. Nuestro 
personal ha recogido personalmente los 
regalos para cada estudiante y el Club 
pagará por la envoltura además de en-
volver cada regalo con mucho cariño.   
  

Costo Cuerpo Estudiantil 
Gracias a las familias que han enviado sus pa-
gos. Hasta ahorita, los pagos han permitido a 
nuestros estudiantes en disfrutar los siguientes 
paseos y/o programas en la escuela: 
 
Primario:      Música & Movimiento             
                    Viaje de Paseo Tapiz Navideño  
Secundario: Música& Movimiento  
       Karate 
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                              Horas de Oficina 8:00-4:00 

Fechas Importantes  

12/14 Fiesta Navideña Club  

Rotario 1:00pm (Arena) 

12/16  Día Mínimo 

Horas: 9:15 - 12:45 

Kínder: 9:15 - 11:00 

12/19 - 01/03 No Hay Cla-

ses Descanso del Invierno 

Los estudiantes 

regresan el cuatro de enero.  

01/16 No Hay Clases  

Día Festivo MLK, Jr.   

01/27 Día Mínimo  

Horas: 9:15 - 12:45 

Kínder: 9:15 - 11:00 

 

                   4o Concierto Anual — Banda Capital Christian  

                      
                  

El 12 de diciembre a la 1:30pm,  la banda de la Escuela Capital Christian celebrará la 
temporada navideña solamente con nuestros estudiantes una vez más. Los estudiantes 

y el personal escolar disfrutarán la presentación y culminarán este evento con una 
celebración comiendo galletas. Capital Christian proporcionará este evento gratuita-

mente y ellos se encargarán de transportar a sus estudiantes de la banda a nuestra 
escuela para que nuestros estudiantes disfruten el concierto.   

Ordene su Anuario 
Anuarios cuestan $20.00  c/u 

*Pague a la escuela  (efectivo o che-

que a Jessie Baker School) 

*Vía Electrónica:  ybpay.lifetouch.com 

Entre el código:  11173417 

 

 
 

Actualización de Seguridad 
Para alinear nuestras prácticas con 
otras escuelas del EGUSD, nosotros 
hemos cerrado con llave el protón 
de enfrente. El portón se abre a las 
9:05, 10 minutos antes del inicio del 
día escolar. Si usted necesita estar en 
la escuela antes de esa hora, por fa-

vor llame a la oficina al (686-7703 y 
nosotros le permitiremos su presen-
cia en la escuela.  

TRANSPORTACIÓN  

Si usted tiene dudas sobre el trans-

porte, por favor llame al 686-7733, 

extensión 3. Ellos podrán ayudarle 

mejor pues ellos tienen contacto 

directo con los choferes. 

 
  

 

  Procedimientos de Asistencia Escolar  
Con el arribo de la temporada de resfriados, por 

favor notifique a la oficina si su hijo estará ausen-
te. Los maestros se mantienen ocupados durante 
el día y no puedan recordar y avisarle a la oficina 
de la falta de su hijo/a. Usted puede llamar y de-
jar un mensaje con la secretaria, o enviar un co-
rreo electrónico a Lori LJWallac@egusd.net. 

Desayuno caliente es servido...  

 
 

Los Servicios de Alimentos y Nutrición  (FNS) condujeron un 
estudio y encontraron que la Escuela Jessie Baker sirve tan-
tos alimentos como cualquier otra escuela en nuestro distri-
to. Como resultado, FNS incrementó el número de personal 
escolar que ahora permite a Baker ofrecer desayunos  
calientes 3 veces a la semana además un  
miembro del personal FNS de tiempo completo 
 en la escuela.   

FAVOR DE RECOR-
DAR: 
LOS ESTUDIANTES 


