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El Mensajero de McManus

Eskina de Keene…
Conferencias de padres estan
sobre nosotros. Los animamos a
todos los padres a asistir a la
conferencia de su hijo/a. Es una
oportunidad de enterarse como
esta progresando su hijo/a.
¡¡¡ATENCION PADRES,
IMFORMACION IMPORTANTE!!!
(Maquen sus calendarios!)
Este año McManus tendrá varios días
minimos en el calendario escolar. Los
días en la semana de Noviembre serán
para conferencias.
Horario para dias minimos:
9, 10, 12, 13 de Noviembre
18 de Dic, 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

Fechas Importantes siguientes...
11/9, 10, 12, 13, 14, días minimos (horario incluido
arriba)
11/11, NO HAY CLASES, Dia de Veteranos
11/12, Dia de Retome de fotos
11/13: TROTEO “JOG-A-THON”
11/18: Festin de Pavo
11/23–11/27, NO HAY CLASES, ¡Día de Acción de
gracias!
12/4, Junta PTA en la biblioteca
12/9, Postre con Santa, detalles seguirán
12/18, Concierto de Kinder, 9am, Cafeteria
12/19–1/3/2016: NO HAY CLASES! Vacaciones de
Invierno

¿Tiene TDAP?

Atencion padres de sexto grado: Es
importante que su estudiante tenga su
vacuna de tetano antes de comenzar el
septimo grado. Estudiantes sin prueba
de la vacuna no recibiran su horario de
clases. Puede hacer cita con su pediatra
familiar o con el departamento de salud
de Butte al 879-3665. Traiga la prueba
de su vacuna a nuestra enfermera Srta.
Tammy. Si tiene preguntas, puede llamar
a la oficina al 891-3128.

Inscripcion de Kinder es el
Viernes 11 de Diciembre de 83:30 en cuarto 24
Si su hijo/a cumple 5 años el 1ero
de Septiembre 2016 O antes,
pueden ser inscritos al kinder para
el año escolar 2016. Para TK debe
cumplir 5 años entre el 2 de
septiembre y 2 de diciembre 2016.
Necesitaremos prueba de vacunas,
acta de nacimiento y dos pruebas
de domicilio. ¡Gracias!

¡CUSD Nutrition Services
presenta nuestro anual Festin
de Pavo!
Miercoles 18 de Noviembre
11:10-12:30p

Por favor de
acompañarnos para esta
gran comida: Salsa de
Pavo sobre pure de papa
con pan de trigo hecho a
mano, ensalada fresca,
arandano agrio, galleta de
Calabaza y leche. Costara
$2.60 para los estudiantes
(se aplicara la eligibilidad
de almuerzo gratis o
reducido) y para adultos y
hermanos $3.50. El evento
se servira como estilo
buffet. ¡Los invitamos!

TROTEO “JOG – A – THON”

1/4/16 – School resumes!

Nuestro recaudador de fondos mas
grande es este Viernes 13 de
noviembre. Todos los estudiantes
recibieron un paquete sobre el
troteo. Animamos a todos los
estudiantes a recaudar fondos con
padres y parientes. Asegurese que
su hijo/a llegue listo a la escuela con
tenis para correr. ¡Todos los padres
estan invitados a apoyar!

Padres: Si le falta un abrigo o
chaqueta, quiza este en lo perdido y
encontrado. Tenemos muchos articulos
perdidos como mochilas y loncheras.
Para articulos pequeños como relojs y
lentes, vallan a la oficina.

¡Hace Frio!….brrrrrrrr…..
Al llegar noviembre, tambien
llego el frio. Por favor de
mandar a sus hijos con la ropa
adecuada para las condiciones
de clima. 
EL CORO DE CHICO HIGH SCHOOL
PRESENTA:
CONCIERTO DEL DIA DE VETERANOS
MARTES 10 DE NOVIEMBRE 2015
TEATRO WILLIAMS
7PM
ADMISION GENERAL $5
GRATIS PARA VETERANOS

Atencion Cientificos Aspirantes
La Feria de Ciencias de Chico
presenta:
Taller de padres y estudiantes gratis
Martes 17 de Noviembre a las 7pm
Gymnasio de la escuela Notre Dame
(435 Hazel St)
Para mas informacion

Visite www.chicosciencefair.org
or a Chrissie
al creationsbarefeet@gmail.com

