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 NOTICIAS 

 

 

¡TAPAS DE LA CAJA! 

Estamos recogiendo tapas de caja de nue-

vo este año! ¡Esta es una gran manera de 

ganar dinero para Rancho! Por favor, utilice 

la hoja de colección adjunta. SI necesita 

más, por favor pase por la oficina o envíe 

una nota con su estudiante 

¡Bienvenidos a clases! 
Estamos muy contentos de comenzar la nueva escuela, y estamos 

encantados de dar la bienvenida a algunos nuevos miembros del 

personal, así como a nuestros maestros que regresan! 

Sra. Panfilio- Principal 

Sra. Nelson- TK, K & 1ª grado 

Miss Bauman- 1ª y 2ª grado 

Sra. Almand- 2do y 3er grado 

Sr. Yuers - 4to y 5to grado 

 

Reserva la fecha: 

Sept 25-  Carnaval del Distrito Escolar de 

Corning en Escuela West Street (4:30-

7:30pm) 

Sept 29– Día de fotos 

Oct 3, 4, 5– Conferencias de padres y 

maestros,  Días mínimos. 

 

Nosotros en la escuela Primaria de Ran-

cho Tehama queremos agradecer a todas 

las familias que asistieron a nuestra 

"Noche de Regreso a la Escuela". 

¡Agradecemos su participación en las ac-

tividades escolares! 

Conducta en las zonas de carga del autobús esco-
lar y paradas de autobús. . . 

 Párese en una línea frente al tráfico para que pueda ver el 
acercamiento 

 Quedarse por lo menos a 12 pies de donde el autobús se 
detendrá 

 No se acerque al autobús hasta que el conductor se haya 
detenido completamente y haya abierto la puerta 

 Nunca vaya debajo de ningún autobús para recuperar algo 
que ha caído, en lugar de pedir al conductor de la asistencia 

 Destruir bienes, jugar o correr en la calle, o participar en cual-
quier tipo de juego en una parada de autobús es peligroso y 
está prohibido 

 Al esperar para cargar o descargar el autobús, los estudian-
tes son la responsabilidad directa del conductor, y los estu-
diantes deben seguir las instrucciones del conductor 

 Los autobuses escolares sólo pueden detenerse en las para-
das de autobús designadas. Si pierde el autobús, haga que 
su padre o tutor lo lleve a la escuela. Nunca corras después 
de tu autobús si te lo pierdes. 

¿Despues de esculea? 

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

*Bus Stop Reminder* 
Please arrive 5 mins early  to your stop 

Principal– Paula Panfilio 


