Distrito Escolar Unificado de Chico 1163 7th St. Chico, CA 95928 (530) 891-3000
John A. McManus Elem.
988 East Ave.
Chico, CA 95926
891-3128/Fax 891-3130
mcmanus.chicousd.org
Directora: Mrs. Keene
30 de Noviembre 2015

El Mensajero de McManus

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

Fechas Importantes siguientes...
12/4, Junta PTA en la biblioteca a las 7:45
12/9, Postre con Santa, detalles seguirán
12/11 Inscripción de Kinder y TK
12/18, Concierto de Kinder, 9am, Cafeteria
12/19–1/3/2016: ¡ NO HAY CLASES! Vacaciones de
Invierno
1/4/16 Regreso a Clases

Perdido y Encontrado
Ya no tenemos espacio para todos
los articulos perdidos y
encontrados. Tenemos muchos
abrigros, chaquetas, gorras,
guantes, bufandas y loncheras.

Inscripción de Kinder/TK
Inscripción de Kinder es el Viernes 11
de Diciembre de 8-3:30 en el cuarto 24.
Si su hijo/a cumple 5 años el 1ero de
Septiembre 2016 O antes, puede ser
inscrito 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!
Temporada de Resfriados
Ha llegado la temporada de resfriados y tóz.
Estamos expuestos a los gérmenes y la
mejor manera de mantenerse saludable es
de:
1) Obtener la vacuna de la gripe
2) Lavarse las manos amenudo bién
afondo (¡cante felíz cumpleaños
dos veces!)
3) Cuando no tenga jabón y agua use
un desinfectante de alcol.
4) Evite a las personas que estén
enfermos/as
5) Mantenga su alrededor limpio:
desinfecte celulares y cosas que
toquen con las manos
6) Mantenga buena salud comiendo
saludable: frutas y verduras y
duerma suficiente.

Postre con Santa
No olvíde participar en nuestro evento
más amado:
Cuando: Miércoles 9 de diciembre
Donde: Cafetería
Hora: 5:30 – 7:00 pm
El costo sera $2 por estudiante que
incluye artesanias, galletas, nieve, un
libro y una foto con Santa Claus.
¡NECESITAMOS AYUDA DE LOS
PADRES! Hay una lista para apuntarse
de voluntario en la oficina. ¡Muchas
Gracias por su apoyo!

¡Tenemos una gran
oportunidad!
Si su hijo ha faltado un día o
más de clases, podran reponer
esas faltas el sábado 12 de
diciembre con un programa que
hemos diseñado para ellos.
Es una oportunidad para su hijo
al igual que para el distrito. Si
su hijo asiste las 4 horas, una
falta será eliminada de su
registro.
Este programa fue diseñado con
actividades de enriquecimiento
para que los estudiantes no se
retrasen en su apredizaje. El
programa comenzará
puntualmente a las 8 am hasta
las 12 del día. Habra desayuno
para los que califican para el
programa reducido de comida.
Revise la mochila de su hijo/a
para la aplicación u obtenga una
de la oficina. Las aplicaciones
tienen que ser entregadas
ANTES del 8 de diciembre.

Mi Amor es Más Grande que
una Rumba de Serpientes de
Cascabel
Nuestra Consejera Kristen Lape, ha
escrito un libro para niños de edades
preescolar a primaria pero suficiente
divertido para todas las edades.
La idea de “rumba” fue inspirada por los
dos hijos de Kristen. –Cuando eran
pequeños, leíamos muchos libros sobre
animales y pasábamos mucho tiempo en
al aire libre.- Como consejera del distrito
escolar, se da cuenta que muchas veces
los niños le demuenstran cuanto aman a
los animales.
El cuento esta lleno de encanto y es bien
único. Esta disponible en la biblioteca
McManus, al igual que en la biblioteca
del condado Butte. Esta de venta en la
Universidad, en la tienda “Made in
Chico,” Apple Blossom Baby, En el
museo Turtle Bay, y en el museo
Gateway Discovery. Amazon.com y
BarnesandNoble.com tambien lo tienen
disponible.

Evento Divertido Familiar
Ilumicación del Arbol
Navideño de la comunidad
Viernes 4 de diciembre
6 pm – Downtown Plaza
Este evento incluye: Espectaculos
de Coro de Niños de Chico, del
Choro Sounds of the Valley, y
contaran a la iluminacion del árbol y
una visita con Santa Claus.

Este evento se llevara acabo llueva
o truene.

