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El Mensajero de McManus

!

Estacionamento y Seguridad
Queremos que todos aqui en
McManus se sientan seguros.
Durante las mañanas se puede
poner un poco frenético y por las
tardes a la hora de recojer. For
razones de seguridad, le
recomendamos que se estacionen
en estacionamento detras de la
escuela o el la calle North Ave en
UNA fila. No se recomienda que
se estacionenen doble porque los
niños corren entre los carros y
corren peligro de accidente.
Gracias por su atencion en este
tema muy importante.

Para que se entere…
¿Sabía que el equipo de
nutricion ha sido honorado por
FRESH Meals @ Schools tres
años por unos de los 13
distritos con el menú mas
saludable? Tenemos nuestro
propio panadero profesional y
4 panaderos quienes producen
todo el pan para el distrito
hecho diario y de trigo, bajo en
grasa y sal. El equipo de
nutricion prefiere contratar a
negocios locales para distribuir
frutas frescas y vegetales.
Estos últimos tres años han
querido eliminar la comida
procesada lo mas posible. ¡No
olivide tomar un vistazo a la
cafetería hoy mismo!

¡¡Desfile de Luces!!
¿Ha querido participar en una carroza?
¡Ahora tiene la oportunidad! Nuestra
escuela tendra una carroza en el
desfile de luces el 17 de Octubre
2015. El tema de este año será “En las
Películas” Estamos en busca de
donaciones que pueda proveer para la
carroza como:
 Serpentinas para decorar color
rojas
 Camaras Viejas
 Cadenas de luces blancas
 Lentes de sol en forma de
estrellas
 Cartulina
 Luces químicas
 Ropa de Vestuario para el tema
“Hollywood”

Tendremos una caja para las
donaciones en frente de la oficina para
donaciones. ¡Muchas gracias por su
contribucion!

Progama de tutores CAVE
Gratis para todos los participantes!
Grados 1ero a 12avo, todas materias,
cada martes y jueves
5-6:30pm
Localizado en la Universidad
Bell Memorial Hall
Cuarto 309 (Tercer Piso)
Preguntas: 530-898-5817

cavekidsprograms@csuchico.edu

ASUNTOS DE ASISTENCIA
Asistiendo a la escuela diario
ayuda a los niños sentirse bien
de venir y de ellos mismos.
Empieze a construer este buen
hábito con la escuelita para que
vengan todos los días cada día.
Tener Buena asistencia les
ayuda a los niños tener éxito en
la secundaria, en la Universidad
y en el trabajo. Las siguientes
son consejos útiles para
establecer buenos hábitos
-

Irse a dormir a la misma hora
cada día y tener la misma rutina
cada mañana.
- Preparar la ropa y la mochila
para el dia siguiente antes de
acostarse.
- No deje de mandar a su hijo/a a
la escuela solo que de verdad
este bien enfermo/a. Tome en
cuenta que si se quejan de dolor
de estomago y dolor de cabeza,
pueden ser simptomas de
ansiedad y no es sola razón para
quedarse en casa.
- Si su hijo/a tiene ansiedad al
llegar a la escuela, hable con la
directora y con su maestra/o.
- Tenga un plan por si no puede
llegar a tiempo y tiene una
emergencia dandole a saber a
un vecino o a otro miembro de
la familia.
- Trate de no tener citas al
doctor o viajes largos cuando
hay clases.
Para más información sobre como
estar preparado/a para asistir a la
escuela, visite al
attendanceworks.org o a
reachoutandread.org

