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15 de Marzo - Las calificaciones van a casa 

21 de Marzo - Paseo de  la clase de Miss B 

29 de Marzo: saltar las cuerdas para el  corazón entregar  

3 de Abril - Paseo escolar de la clase de Miss Johnson 

5 de Abril - Paseo de la  clase del Sr. Yuers 

Abril 16– Paseo de  la clase del Sra Nelson 

Abril 17: Búsqueda de huevos en la escuela (más información por venir) 

18 de Abril: último día para entregar el pedido de sudaderas 

              -Evento de Cuerda para saltar para el corazón 1:30 pm 

Abril 19-28 DESCANSO DE PRIMAVERA– NO HAY CLASES 

30 de mayo– Casa Abierta / Exhibición de Arte (más información por 

venir)  Junio 6—Ultimo día de clases, clases terminan a las 12:15( mas 

information por venir. 

 

                              Anuarios 

Gracias a la Srta. T y a la Srta. P tendre-

mos un anuario este año escolar. Podrás 

ordenar después de las vacaciones de 

primavera. El costo será una vez más de 

$ 10. Los formularios de pre-pedido se-

rán enviados a casa. 

 

¿Después de escuela?  

Por favor, asegúrese de que su hijo se-
pa cuál es su plan "después de la es-

cuela". autobús , recoger o SERRF 

*Recordatorio de parada de autobús * 
Llegue 5 minutos antes a su parada y tenga a 
su hijo listo. (ver folleto adjunto) 
Por favor, tenga a su hijo listo en su parada 

Principal– Paula Panfilio  

 

Estamos implementando una nueva función de seguridad en 

la escuela Primaria Rancho Tehama  

Esto ayudará a garantizar la seguridad de nuestro personal y 

de sus hijos. 

A medida que lo implementemos, recuerde ingresar a través 

de la oficina de la escuela y tener su identificación estatal, 

licencia de conducir u otra identificación con foto con usted. 

¡Haremos otra orden para las sudaderas escolares! 

Por favor haga una selección abajo y regrese a 

oficina CON PAGO EN EFECTIVO antes del 18 de abril! 

$ 24.00 / cada uno Color: Gris deportivo 

¡El año escolar 2019-2020 !! 

La escuela comienza el 15 de agosto de 

2019 ...Estamos aceptando inscripciones para 

el nuevo año escolar. Si usted o alguien que 

vive en Rancho Tehama tiene un hijo para ins-

cribirse, ¡visite la oficina de 

la escuela y recoja un pa-

quete de inscripción! 

dias de arte 

Marzo 14 

Marzo 21 

Marzo 28 


