
 
 
 Concierto Capital Christian 5º 

Evento Anual  

El 11 de diciembre, la banda de Capi-

tal Christian School ofrecerá un con-

cierto festivo para nuestros estu-

diantes y el personal escolar y cele-

braremos las alegrías de la tempora-

da. Nuestros estudiantes disfrutan 

escuchando la música y reuniéndose 

con los miembros de la banda después 

del concierto.  

¡Gracias Capital Christian por una 

tarde de deleite musical!  

 

Cindee Shapton - Principal                    December 2017/January 2018                      Phone (916) 686-7703 

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

                                    Office Hours 8:00-4:00 

 Fechas Importantes  

12/13 Fiesta Navideña  
Rotary, 1:00pm (Arena)  

12/15 Día Mínimo  
Hora: 9:15-12:45  

Kínder: 9:15 -11:00  

12/18 - 01/02-No hay clases:  
Descanso del invierno.  

01/03 - Los estudiantes  
regresan a la escuela  

01/15 No hay clases –  
Día Festivo MLK, Jr.  

01/26 Día Mínimo  
Desarrollo Profesional:  

Hora: 9:15-12:45  

Kínder: 9:15 -11:00  

 ¡Felicidades a nuestra estudiante, BRITTANY ADAMS!  

Cada año, EGUSD tiene una campaña de competencia de carteles: Asistencia Escolar No 

Excusas – Ve a la Escuela y la solicitud de Brittany fue escogida. Se les pide a los estudiantes 

que ilustren lo que a ellos les gusta de la escuela. Los carteles de los grados 7-12 tienen una 

declaración: “Sé Activo #AtSchoolEveryday”. El cartel ganador será usado para la campaña 

de asistencia escolar por el departamento de comunicaciones y eventos del distrito. Los car-

teles se imprimirán y se distribuirán a las escuelas. Los estudiantes ganadores tendrán el 

honor de que su arte de trabajo represente la campaña de asistencia escolar de todos los estu-

diantes del distrito. Hubo 12 (doce) ganadores al nivel del distrito.  

Brittany será reconocida por su logro en la junta de la Mesa Directiva de Educación el 5 de 

diciembre. ¡Buen trabajo, Brittany!  

 
 

 Sus amigos. Su escuela, Su 
anuario.  

No espere -  
¡Ordene su anuario ya!  

Precio: $20.00  
Pague en la escuela  

o  
Vía electrónica: 

YBPAY.LIFETOUCH.COM  

Entre el código: 11173418  

 
  

 Costos de Cuerpo Estudiantil  
Gracias a las familias que han enviado sus aportes 
económicos. Hasta el momento, estos aportes 
económicos han permitido a nuestros estudiantes 
disfrutar de los siguientes viajes y / o programas en 
la escuela:  

 

 

 

 

 Nosotros tenemos muchos paseos planeados, 

pero no lo podríamos hacer sin su apoyo.  

 Viene la Fiesta Navideña de Rotary…  

Por casi 40 años el Club de Rotary, con esta 

tradición trae muchas sonrisas y gozo a nues-

tros estudiantes. El Club, con sus miembros y 

sus esposas, han proporcionado una fiesta 

completa con Santa y los regalos envueltos. El 

personal ha escogido los regalos para cada 

estudiante y el Club ha pagado por los rega-

los con mucha generosidad. Los estudiantes 

están muy contentos cuando ellos cantan 

mientras ellos esperan la llegada de Santa en 

su carriola jalada por su caballo.  

¡Este es un tiempo mágico 

del año en Jessie Baker 

 Educación Física Adaptada: 

Nosotros hemos iniciado las 

unidades de usar la bicicleta 

y el boliche dependiendo del 

tiempo. Por favor asegúrese 

que su estudiante se vista 

apropiadamente con panta-

lones y zapatos de punta 

cerrada.  

 

 Recuerden: los estudiantes 
regresan a la escuela el miér-

coles 3 de enero, 2018.  

 TRANSPORTACIÓN  

¿No hay transporte en la mañana?  
¿El transporte llega tarde en la 
tarde?  
¿Se quedaron objetos olvidados en 
el camión?  
Para este tipo de preguntas, usted 
puede llamar directamente a de-
partamento de transporte al 686-
7733, ext. 3. Ellos podrán ayudarle 
pues ellos tienen contacto directo 
con los choferes.  


