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HOY!  

 Noticias 
Marzo 

2016  

Primer Grado   Carlos Patino  

Segundo Grado Elia Hernandez  

Tercer Grado  Johnny Phommat-

NO se le olvide: 

Marzo 13 Horario de Verano 
Abril 15 

No se le olvide: 

ordenar el anua-

rio  

25 Marzo a 1ro de Abril                       
Descanso de Primavera  

March 1     

   Final del 
2do Tri-
mestre  

Cuartó Grado Alex Medina  

Quinto Grado Heavenly Vaughn 

Sexto Grado Isidro Barajas  

 

Salón de Maestra Nelson gano la fiesta para las 
Etiquetas para la Educación. ¡FELICIDADES! 

En los últimos años la participación en Etiquetas para Educación® ha disminuido 
y, como resultado, Campbell ha llegado a la muy difícil decisión de cerrar el pro-
grama LIFE. El programa continuará exactamente igual que para el resto del año 
del programa LIFE 2015-2016. No habrá cambios para el programa del próximo 
año, a partir del 1 de agosto de 2016. Hasta el 31 de julio de 2016 y nuevas es-
cuelas registrados pueden todavía clip y Presentar los códigos UPC y las tapas 
de bebidas / salsa a su Coordinador de puntos en la cuenta bancaria de su es-

Salón deMaestra Zimmerman gano la fiesta de 
Tapas para la Educación. ¡FELICIDADES! 

Paseo para 

Kinder-2do          

                         ¡Los votos están aquí!                                     

Rancho Tehama ha formado un grupo de consejo de 
estudiantes llevado a cabo por la maestra, Kelly Hall-
man. El consejo de estudiantes va a tratar de hacer 
nuestra escuela un mejor lugar, por incrementar el espí-
ritu de escuela, organizando colectas de comida y mate-
riales, manteniendo la escuela limpia, y mucho mas. Fe-
licite a los miembros: Presidente de cuerpo de estudian-
tes Leonardo Patino (6to), Vice Presidente Areliz Rosas 
Espinoza (5to), y miembros de consejo: Isidro Bara-
jas (6to), Breanna Terry (5to) , and Alex Medina 

Use su camiseta de Escuela Rancho Tehama a la 

escuela el viernes, 4 de marzo para mostrar su  

ESPÍRITU ESCOLAR! 

  

El programa de Etiquetas de education esta por terminar. 

       Individual Winners of Box Tops for Education  

1. Shaun Schneider 2. Dillon Lobdell 3. Jayden Oaks              

4. Katelyn Mote 

         Individual Winners of Labels for Education  

1. Dillon Lobdell  2. Shaun Schneider  3. Gage Elliot               

4. Jameson Lobdell                  

Informacion para padres Noche en Rancho Tehama 

Schreder Planetarium 

Los padres de estudiantes de 5º grado vengan para aprender 

acerca de la Academia Da Vinci de Artes y Ciencias y la oportu-

nidad de su estudiante. Marzo 2,2016 a las 2:30 pm (Inglés y 


