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El Mensajero McManus

La Eskina de Keene…
¡Bienvenidos al año escolar
2015-2016! Es un orgullo ser
la directora de la escuela
McManus. Adoro compartir
mis dias con esta comunidad
de estudiantes, familias y
empleados. A menudo digo
que somos un equipo aqui en
McManus.
Nos encargamos
de uno al otro y trabajamos
duro para crecer cada día.
¡Estoy muy excitada para un
año positivo y exitoso!
íNoche de regreso a clases!
Unase con nosotros para la noche de
regreso a clases el miércoles 26 de
agosto.
Esta
es
una
Buena
oportunidad
para
que
padres
conozcan a la maestra/o de su hijo/a
y para enterarse de lo que pueden
esperar para el año escolar.
TK – 2o: 5:30 – 6:00 pm
Junta para padres: 6:00 – 6:15 pm/MPR

3o– 6ograde: 6:15 – 6:45 pm
¡Los esperamos!

*********************************************

¡Premios de asistencia perfecta!
Por cada mes que un estudiante
tenga asistencia perfecta, su
nombre se entra a un concurso
para poder ganarse una bicicleta
o un kindle. Se le entregará el
premio durante la asemblea al
terminar el año.
¡Buena Suerte!



Conozca a nuestros empleados
dedicados:

“Box Top”
Box Tops = ¡$$ para las clases!
Tenemos formularios de “box
tops” en la oficina. Asegurese
que no estén vencidas y
regresen su formulario completo
a la oficina para recibir un
“smencil”
*****************************************

¡Concurso de Pizza!
Estamos ofreciendo una fiesta de pizza
a las primeras 3 clases que regresen las
tarjetas de emergencia completadas.
Estas tarjetas estan en el paquete de
Regreso a clases y es muy importante
que se regresen imediatamente. Muchas
gracias por su atencion en este caso
importante.

*****************************************

P T A
Los invitamos a ser miembro de
nuestro PTA (Asociación de padres y
maestros) Paquetes de membrecia
fueron distribuidos en los documentos
de regreso a clases. Se require una
donacion minima pero mas importante
se necesitan padres que puedan asistir
las juntas y participar durante el año
para actividades, y eventos. Esta es una
oportunidad para que los padres
conozcan a otros padres, maestros, y
empleados. Las juntas son cada primer
Viernes del mes a las 7:45am en la
biblioteca.. La primera junta es el 4 de
septiembre.
¡Ahi los esperamos!

Sra. Keene: Fue maestro de primaria
por 15 años, entreno a maestras por 3
es será su Segundo año como
directora de McMcanus.
Wendy Billingsley ha sido la gerente
de la oficina por 3 años. Antes de ser
nuestra gerente, era la secretaria de
asistencia por 12 años.
Lisa Billingsley ha trabajado en el
distrito por 9 años. 7 años como la
secretaria de asistencia y 2 años como
ayudante en la biblioteca.
Julian Gonzalez ha echo lucir escuelas
del distrito por 6 años como custodio.
Recientemente recibio el premio de
PTA
honorando
su
servicio
y
dedicacion a nuestra escuela.
¡Esperamos estar a sus servicio este
año escolar!
*****************************************

La historia de nuestra escuela…
¿Sabía que nuestra escuela fue construida en
1911? Se llamaba Pleasant Valley School y era
parte del distrito de Pleasant Valley. Era una
escuela de un cuarto para acomodar a familias
rancheras quien vivian en el area al comienzo del
ciglo 20. Creció con el tiempo y en 1957 tenía
685 estudiantes! A fines de 1957, se le cambio de
nombre a John A. McManus Elementary en
honor al Sr. McManus por su serivicio y
devocion a los niños de la comunidad. En 1964,
McManus Elementary fue incorporada al nuevo
distrito escolar de Chico.
*****************************************

Programa despues de clases…
CARD ofrece un programa despues de
clases para estudiantes de 1ero a 6to. Se
unen con nuestro program despues de
clases. Ofrecen las siguientes tarifas:
Lun-Viernes: $176 al mes
L/Mier/V: $115 al mes
Martes/Jueves: $85 al mes
Llame al 895-4711 para mas
informacion.
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