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Monica Robinson, Principal
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Campus de Sweetwater Springs
A California Distinguished School
Monica Robinson, Directora
Semana de 9 a 13 de septiembre, 2019

School Starts at 8:00 Everyday – Be On Time!

La escuela comienza a las 8:00 todos los dias: ¡llegue a tiempo!

Monday, September 9, 2019
- Peace Circle 8:00am

Lunes 9 de septiembre de 2019
- Peace Circle - Circulo de Paz 8:00am

Tuesday, September 10, 2019
- School is dismissed at 1:05pm
- Art Smarts - 1:15 - 2:15pm (Room 11)

Martes 10 de septiembre de 2019
- La escuela termina a la 1:05pm
- Art Smarts (Salon 11) - 1:15 - 2:15pm

Wednesday, September 11, 2019

Miércoles 11 de septiembre de 2019

Thursday, September 12, 2019

Jueves 12 de septiembre 2019

Friday, September 13, 2019
- Peace Circle (Room 1) - 8:00am

Viernes 13 de septiembre de 2019
- Peace Circle - Circulo de Paz 8:00am

We love our PTA!!
We really do love our PTA. They support our students and
teachers in so many ways! The membership dues fund field
trips and many other projects each year! We strive for 100%
membership from staff and we hope parents will also set this
goal! Membership is $10 and if you don’t have time, you
don’t have to volunteer to be a member!

¡Amamos a nuestra PTA!
Realmente amamos a nuestra PTA. ¡Apoyan a nuestros
estudiantes y maestros de muchas maneras! ¡Las cuotas de
membresía financian viajes de campo y muchos otros
proyectos cada año! ¡Nos esforzamos por obtener una
membresía del 100% del personal y esperamos que los padres
también establezcan esta meta! ¡La membresía es de $10 y si
no tiene tiempo, no tiene que ser voluntario para ser
miembro!

Upcoming Events
- PTA Meeting - Mon, Sept. 16th, 4:00 - 5:00pm
- Box Tops Contest- Keep collecting those box tops for your
classroom. Each box top is worth 10 cents! They can be
found on the following:
-General Mills -Betty Crocker -Pillsbury
-Ziplock -Kleenex -Hefty

The class that collects the most box tops will win a
popcorn/movie party.
***Contest ends on September 27th***
Reminders
-Pokemon cards and fidget spinners are not allowed at school.
Please make sure students keep these at home.
-For safety reasons, please do not park in the drop/off pick up
lane. Please be patient with other drivers and pedestrians.
You are the example for your kids.
-Please be prepared to show id when picking up a student in
the office or if you plan to be on campus.

Próximos Eventos
- Junta de PTA - Lunes, 16 de Septiembre, 4:00 - 5:00pm
-Concurso Box Tops- Sigue recogiendo esos box tops para tu salón
de clases. ¡Cada caja vale 10 centavos! Se pueden encontrar en lo
siguiente:
-General Mills -Betty Crocker -Pillsbury
-Ziplock -Kleenex -Hefty
La clase que reúna la mayor cantidad de box tops ganará una fiesta
de palomitas de maíz / película.
*** El concurso termina el 27 de septiembre ***
Recordatorios
-Las tarjetas de Pokemon y los fidget spinners no están permitidos
en la escuela. Por favor asegúrese de que los estudiantes guarden
estos en casa.
-Por razones de seguridad, no se estacione en el carril de recogida /
devolución. Tenga paciencia con otros conductores y peatones.
Ud. es el ejemplo para sus hijos.
-Prepárese para mostrar su identificación cuando recoja a un
estudiante en la oficina o si planea estar en el campus.

