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El Mensajero de McManus 

 

 
Recojer y Dejar a estudiantes: 

En las mañanas esta un poco 

frenetico al dejar estudiantes en 

la escuela.  Por favor, tome en 

cuenta que los estacionamentos 

para incapacitados son 

SOLAMENTE para los que tienen 

una placa especial. Tenemos 

estudiantes que necesitan ese 

espacio. Muchas Gracias. 

Fechas Importantes siguientes... 
12/18, Concierto de Kinder, 9am, Cafeteria 
12/18: Dia Minimo 
12/19–1/3/2016: ¡ NO HAY CLASES! 

Vacaciones de Invierno  
1/4/16 Regreso a Clases 
       

  
Jolly Holiday Jokes to share with 
family and friends!!!  
Q.  What do Santa’s elves learn in 
school? 
A.  The Elfabet!   
Q.  What type of cars do elves     
drive? 
A.  Toy-otas!   
Q. Where does the snowman hide 
his money? 
A.  In the Snow bank! 
Q.  What breakfast cereal does 
Frosty the Snowman eat? 
A.  Snowflakes! 
Q.  What does Santa like to do in 
the garden? 
A. Hoe, hoe, Hoe! 
Q.  What do cats and dogs call 
Santa Clause? 
A.  Santa Paws! 
Q.  Why do mummies like the 
holidays? 
A.  Because of all the wrapping! 
Q.  Why does everybody like 
Frosty the Snowman? 
A.  Because he is so cool!!! 
Q.  What do you get from a cow at 
the North Pole? 
A.  Ice Cream! 
Q.  What did the sea say to Santa? 
A.  Nothing!  It just waved! 
Q.  What says Oh Oh Oh? 
A.  Santa walking backwards!  

         

Eskina Keene 
El tiempo de recojer a sus hijos puede ser 
dificil de navegar. A menudo estoy 
recordandole a padres que no se pueden 
estacionar en la area roja en la entrada. 
Esta area es zona de fuego y debe estar 
desocupada en caso de emergencia. 
Tambien, la policia de Chico le puede dar 
una infraccion a cualquier tiempo que 
pasen.  Estas infracciones son muy caras.  
Tambien puede recivir infraccion si se 
estaciona en dos filas en la calle North 
Ave.  Una manera que puede ayudar es 
pasar a recojer a sus hijos entre 2:20 y 
2:25.  Todos los estudiantes estan 
supervisados hasta las 2:30.  Despues de 
ese tiempo, los mandan a la cafeteria 
hasta que lleguen por ellos.  Nos han 
advertido que apartir del 4 de enero, no se 
permitira estacionamiento en el lote 
comercial adjunto a nuestra escuela.  Si 
se estaciona ahi, puede recibir una 
infraccion. Por favor, tome en cuenta esta 
informacion para que no tenga que pagar 
un precio muy alto.  Aprecio todo su 
esfuerzo en mantener nuestra hora de 
recoger segura aqui en McManus.   

NUEVOS REQUISITOS DE VACUNAS 
PARA EL AñO 2016 

 

Bajo la nueva ley SB 277, apartir 
del 1ero de enero 2016 no habra 
excepciones de vacunas basadas 
en creencias personales que son 
requeridas para entrar a cualquier 
escuela en California.  La mayoria 
de familias no seran afectadas por 

que sus hijos han recibido las 
vacunas adecuadas.  Las 

excepciones que estan archivadas 
seran validas hasta su hijo/a llegue 
al punto de inscripcion a kinder o 
7to año. Para mas informacion de 
requisitos de vacunas, por favor de 

visitar a la pagina web del 
departamento de salud. 

 

.  

Feria de Invierno Familiar 
La Escuela Hooker Oak tendra una 
feria familiar para todas las edades.  
Tome una galleta y una artesania y 
disfrute de una de las bandas mas 
populares de Chico, Los Yule Logs.  

La Lonchera Black Kettle Food Truck 
tendra comida de venta.  ¡Admision es 

gratis! Todos estan invitados. 
Lunes 14 de diciembre 

4-7 pm 
1238 Arbutus Ave., Chico 

 
 

PADRES… 
NUESTRO PROXIMO DíA MINIMO 

SERá EL VIERNES, 18 DE DICIEMBRE 

 Por favor de consutlar al horario 
siguiente: 

Horario de días minimos: 

18 de diciembre, 11 de marzo, 2 de junio 
Grados TK - K      8:10 – 11:30 
Grados 1 - 3      8:15 – 11:20 
Grados 4 – 6             8:15 – 11:35 

 


