E N V I R O N M E N T A L C H A R T E R M I D D L E S C H O O L - Inglewood

Carta Del Viernes
8 de junio del 2018

ESQUINA DE IZONE
Atención padres! IZONE será
ofrecido hasta el último día de
escuela el jueves 6/14 tendremos
IZONE de 12:30pm-3:30pm.

8º GRADO CULMINACIÓN
La Ceremonia de Culminación del 8º
Grado está programada para el 14 de
junio del 2018 a las 4:30 PM, en
nuestro plantel.

Piojos
Hemos estado teniendo unos casos
de pijos últimamente. Si su hijo/a se
está rascando la cabeza, quejándose
de comezón, por favor trate
inmediatamente con medicina de la
farmacia y asegúrese que este 100%
libre de piojos antes de regresar a la
escuela. Por favor llame para
dejarnos saber lo que está pasando.
PROGRAMAS DEL VERANO
Si usted está interesado en
programas para el verano para su
hijo/a por favor visite a la oficina para
más información.

11-13 de Junio
Juego de Personal contra
Estudiantes
Martes, 12 de Junio
5-6:30pm
Feria de Cencía/ Casa Abierta/
Presentación de Arte
Familias Invitadas!!

IZONE Fin del Año Celebración
Lunes, 11 de junio 2pm-5pm Padres
si usted quiere ayudar o donar
aperitivos para este evento por favor
hable con la Sra. Ainsley.
2018-2019 APLICACIONES DE
IZONE serán disponibles
empezando martes, 5/29!
El espacio es limitado y los espacios
están para ocupar para los que
primero se inscriban. Por favor vea a
la Sra. Ainsley para más información.

PROXIMO EVENTOS:

Jueves, 14 de Junio
Ultima Día de Escuela
Día Mínimo
Despidida: 12:30pm

Los estudiantes recibieran 4 boletos
complementarios para su familia.
Boletos adicionales costaran $5.00
cada uno. Los boletos ya están en
venta. Puede comprar boletos en la
oficina antes de escuela y después
en el salón Sun con la Sra. Shanelle.
Los boletos estarán de venta para los
que primero se inscriban, entonces
por favor vengan a comprar sus
boletos lo más antes posible.

Jueves, 14 de Junio 4:30pm
8° Grado Culminación
Viernes, 15 de Junio
No hay Escuela
Lunes, 20 de Agosto 8:00am
Primer Día de Escuela!

ANUARIOS
Los estudiantes que ordenaron sus
anuarios los recibirán el Lunes, 11 de
junio del 2018. Tenemos anuarios
adicionales por $25. La Sra. Shanelle
venderá los anuarios durante
almuerzo y después de escuela.
DONE VESTUARIOS USADOS
Por favor traiga sus camisas y
pantalones de vestuario usados
LIMPIOS. Los podemos dar a
estudiantes que los necesitan.

Nuestros 6º Grado estudiantes
en el Carnaval de ECHS Dia de
la Tierra!

