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El Mensajero de McManus

¡Marque su calendario!
Viernes, 4 de sep, PTA se reunira en
la biblioteca a las 7:45a, ¡padres
bienvenidos!
Lunes, 7 de sep NO HABRA CLASES
Martes 8 de oct. Dia de fotos, sonrie!

¡Ganadores de fiesta de pizza!
Las siguientes clases entregaron sus
documentos escolares primero y se
ganaron una fiesta. ¡El menu consistira
de una ensalada, bebida y postre
helado!
TK – 3rd:
Mrs. Erickson
Mrs. Ellis
Mrs. Bailey
4th – 6th:
Mrs. Lewis
Mr. Canales
Mrs. Imes
¡Muchas gracias estudiantes!
************************************

SEPTIEMBRE ES CONCIENCIA DE
ASISTENCIA
Asistencia en los grados menores…
Muchos de nuestros estudiantes mas
pequeños faltan el diez por ciento del
año escolar-como 18 dias al año o dos
dias al mes. Esto es considerado “faltas
chronicas”. Faltas chronicas en kinder y
TK preceden a examines bajos, y reten
de años escolares, especialmente si
faltan amenudo en los años siguientes.
La asistencia es importante…
Si sus hijos no van a la escuela como
deben, pierden informacion
fundamental de matematicas, y lectura y
la oportunidad de desarollar buenos
habitos que llevaran al colegio y a los
empleos. Estatisticas demuestran que
los niños que faltan al kinder y al primer
grado, leen al nivel menos en el tercer
grado.

El Codigo Educacional de CA requiere
que la oficina mande cartas de
“Box Top”
ausentismo despues de la tercera, cuarta
Box Tops = ¡$$ para las clases!
o quinta ausenscia. Estas ausencias son
Tenemos formularios de “box tops” en la inexcusables . Tambien hay ausencias
minutos o mas tarde sin tener excusa
oficina. Asegurese que no estén vencidas valida. Por favor de avisar a la oficina si
tiene problemas con transportacion o
y regresen su formulario completo a la
salud que cause que su hijo/a llegue
oficina para recibir un “smencil”
tarde o ausente. Estamos aqui para
ayudarlo/a a ud. Si su hijo/a va estar
*********************************************
ausente, llame a la oficina al 891-3128
x103. Si su hijo/a esta enfermo/a traiga
Progama de tutores CAVE
una prueba del doctor. Si llegan tarde,
Gratis para todos los participantes!
traiga a su hijo/a a la oficina o con una
Grados 1ero a 12avo, todas materias, cada
explicacion por que llego tarde.
martes y jueves
5-6:30pm
¡Muchas gracias por su atencion en este
Comienza el el 15 de septiembre
caso importante!
Localizado en la Universidad
Bell Memorial Hall
Cuarto 309 (Tercer Piso)
Preguntas: 530-898-5817

2-1-1
211 es su conexion para recursos gratis o a
bajo costo en el condado de Butte.
Un numero, una manera facil de encontrar
ayuda.
Llame al 211 a cualquier hora 24/7 o mande
un texto con su codigo postal al 898211
Este numero le ayuda con los siguientes
recursos:
Comida/Hogar/Ropa
Servicios de familia
Apoyo para padres
Ayuda con el pago de utilidades
CalFresh
Tratamiento de rehabilitacion de alcol y
drogas
Consejeria
Planes de salud, Cobertura California
Cuidado de salud
Informacion de transportacion
Entrenamiento de Empleo
Oportunidades voluntarias
GRATIS-CONFIDENCIAL-MULTILINGUE
*****************************************

¡Evento Familiar!
Vigesimo Segundo Anual
Festival Mundial de Musica en
Chico
12 de Septiembre,
10-6pm
Chico State University
Caracteristicas del Festival:
▪ 4 escenarios
▪ 15 espectaculos
▪ actividades para niños
▪ artesanos mundiales
▪ comida internacional
▪artesanias para niños
▪clases de artes gratis
▪ciencias interactivas
Actuaciones de Seussical Jr, Cuentos,
Coro de niños, bailes creatives y mucho
mucho mas!

