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Abril 13-  Búsqueda de hue-

vos de Pascua 

Abril 14– NO hay clases 

Comienza Descanso de 

Primavera 

Abril 24–Regreso a clases 

Abril 27–Clase de Mr Yuers’ 

paseo Cavernas de Shasta 

Mayo 11– Casa Abierta 

¡Anuarios!! 

Haga su pedido de anuario de 

2016-2017 Primaria Rancho 

Tehama. El costo es de $ 10. 

 

 

 

 

 

 

Para la seguridad de nuestros 

estudiantes, familias y personal, 

tenga cuidado al conducir por el 

estacionamiento. 

Le damos las gracias por recor-

darlo! 

Ausencias: 

Por favor llame a la oficina de la 

escuela @ 585.2800 dentro de 

72 horas para borrar cualquier 

ausencia excusable. 

Las ausencias injustificadas re-

sultan en un absentismo regis-

trado. 

Es hora de registrar a su hijo para 

Kínder para el año escolar 2017/2018! 

Para inscribirse en kindergarten para el otoño de 

2017, su hijo necesita haber nacido entre el 1 de 

enero de 2012 y el 1 de septiembre de 2012. 

Si el cumpleaños de su hijo es del 2 de septiembre 

al 1 de diciembre de 2012, su hijo es elegible para 

KINDER DE TRANSICIÓN. 

Si su hijo nació el 2 de diciembre de 2012 O 

DESPUÉS, su hijo será elegible para kindergarten el 

próximo año. 

¡Pase por la oficia de la escuela para registrar!! 

A medida que el tiempo se calienta, recuerde vestir a su hijo en consecuencia. 

Por favor, pídale a su hijo que use zapatos cerrado, ya que hay abejas en el 

pasto. ¡Usted puede referirse a la sección de código de vestimenta en el Manual 

Estamos coleccionando ca-

jas de tapas...hasta Mayo 1.  

¡La clase ganadora recibirá 

una fiesta de helado o pizza! 

 ¡Objetos PERDIDOS!! 

Por favor de pasar por los obje-

tos perdidos para ver si no hay 

ropa de sus hijos. Cualquier ar-

tículo que quede después de 

las vacaciones de primavera 

será donado. 

Los Días del Espíritu son todos los jue-

ves .…Por favor, envíe a su hijo a la es-

cuela con su camiseta Rancho. ¡La clase 

con la mayoría de los participantes con-

seguirá mantener la Mascota Raccoon 

en su salón!! 


