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 NOTICIAS 

 

 

 

 

Reserva la fecha: 

Oct 18-La clase de la Sra. Almand a la High School Farm (Rodgers Ranch) 

Oct 19-Simulacro de terremoto  

Oct 25-Las clases de Mrs. Nelson y Miss B para el Pumpkin Patch  

Oct 31- Desfile de Halloween a la 1:30  (mire el volante a casa para obtener ma s informacio n 

Nov 10- Dí a de los Veteranos - NO HAY CLASES 

 ¿Despues de esculea? 

Asegúrese de que su hijo sepa cuál 
es su plan "después de la escuela". 
Bus, lo levantara usted o SERRF. 

Principal– Paula Panfilio 

             Box Tops Collected by Class 
$25          

         

$20          

         

$10          

         

$0          

 Nelson Bauman Almand Yuers 

Pregunta:   
¿Debo llevar mis 

juguetes de casa a la 

escuela?  

Responder: 

NO 

  ¡TAPAS DE LA CAJA! 

   La primera fecha de vencimiento de Box Tops es 

el 1 de noviembre. ¡Recuerde que el aula que colec-

ciona las casillas de MOST ganará una fiesta en el 

aula!  

 
Los estudiantes de la Es-
cuela Primaria Rancho 
Tehama hicieron una   
tarjeta de cumpleaños 
para la directora, la             
Sra. Panfilio  

 

Perdidos y Encontrados:  

Recuerde etiquetar los artículos de 

su hijo (sudaderas, chaquetas, 

mochilas, loncheras ...) ya que esto 

hará que sea más fácil devolver los 

artículos correctos al propietario 

legítimo.  

Recordatorios del estacionamiento:  

 Tenga cuidado al ingresar y salir del estacionamiento 

 Por favor sea cortés con todos los conductores y estudiantes  

¡Las camisetas de la escuela esta n adentro! 

Una vez ma s, este an o podemos brindarles a nuestros estudiantes una camiseta gratis. Su hijo puede usar esto 
en cualquier momento, sin embargo, asegu rese de que su hijo use su camiseta para excursiones de clase y en 
Dí as de Espí ritu (todos los viernes). 

Las camisetas adicionales esta n disponibles para la compra.                                                    Son $ 8 cada uno. 


