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¡BIENVENIDOS A LA ESCUELA!
¡Estamos emocionados por otro
año excepcional!
Para hacer que nuestro
estacionamiento sea el más
eficiente, por favor siga todas las
señales en el estacionamiento. Su
ayuda hará toda la diferencia.

¡Gracias!
Asegúrese de unirse a nuestra primera

Junta de PTO
Miércoles, 12 Sept. a las 3:00
en la biblioteca de la escuela.

¡Todos son Bienvenidos!
¡Sorteo de Tarjetas de
Regalo!
¡Premios a la Entrada!

Horario de la Escuela
Las puertas abren & el desayuno empieza a
las 7:25
EL DESYUNO ES GRATIS PARA
TODOS LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes van a clase a las 7:45
Las clases empiezan a las 7:55
La escuela termina a las 2:45
Por favor contacte a la oficina antes de las
9:00 para notificar que su hijo no asistió a
clases.
Si necesita que se le entregue un mensaje
a su hijo, póngase en contacto con la
oficina antes de la 1:45, al 541-416-4150.
Marque su Calendario
Mie. Sep. 12

Junta de PTO 3:00

Mie. Sep. 19
Jue. Sep. 26

Fotos Escolares
Exámenes Dentales

Vie. Sep. 28

No Hay Clases-Des. del Personal

Autobuses
El Numero de Ruta es el
numero usado por los
autobuses para recoger y
dejar. Si necesita ayuda con
los autobuses, póngase en
contacto con transporte
541-447-7889 o la oficina de
la escuela 541-416-4150.

COMIDAS GRATIS O REDUCIDAS
Para que su hijo reciba comidas gratis o reducidas,
debe completar una Solicitud de Comidas
anualmente. Puede presentar su solicitud en línea:
https://secure.ezmealapp.com/ApplicationScreen
.aspx
Los formularios también están disponibles en la
oficina de la escuela.
Un sistema de pago en línea está
disponible: www.ezschoolpay.com

Desayuno
Gratis para Estudiantes
Precio de Adultos - $2.50

Almuerzo
Gratis y Reducido - No hay cargo
Precio Regular - $2.65
Precio Adulto - $3.75
Leche - 50¢

Cada Familia Debe Registrarse en Línea
Cualquier estudiante, que regresa o nuevo, debe
registrarse en línea en el sitio web de CCSD:
http://crookcounty.k12.or.us/
Si necesita ayuda, comuníquese con la oficina.
La información es imprescindible en caso de
emergencia. El distrito escolar tiene un nuevo
software de información para estudiantes y se
necesita información actualizada.

ESPIRITU ESCOLAR & DIA DE
SOMBRERO TODOS LOS VIERNES!
Los viernes, puede usar un sombrero en la
escuela por solo 25 ¢ o un dólar de tejón.
¡Muestre su espíritu escolar usando su camiseta
Badger favorita!

