
 

Cindee Shapton - Directora                           Abril/Mayo 2016                               Teléfono (916) 686-7703 

CShapton@egusd.net                                             Horas de Oficina 8:00-4:00   

                               Horas de Estudiante:9:15-2:45 

Fechas Importantes 

04/08 Día Corto** 

04/21 Evento de Primavera 10:30  

04/26  Día de Apreciación del      

 Chofer del Autobús 

04/27 Día Corto** 

04/28 Juegos Baker 

04/29 Juegos/Rifa/Ceremonia de 

 Medallas Baker  

05/02-05/06 Día de Apreciación de 

 Maestros/Personal 

05/13 Día Corto** 

05/20 Día Corto** 

05/26 Día Corto** 

05/26 Ceremonia de Graduación 

 10:30 

**Horas de Días Cortos:  

Horas:  9:15-12:45 

Kínder: 9:14-11:00 

               

¡Juegos Baker…. Próximamente! 
El 28 y 29 de abril llevaremos a cabo nuestros 

Juegos Baker anuales la cual es nuestra versión 

de los juegos olímpicos. Durante este evento– Amigos y familia son invitados a venir 

a carreras, relevos, vallas, salto largo y tiro de softbol. Nuestro evento de 2 días termi-

nara con cada estudiante siendo llamado al podio y recibiendo una medalla. 
 

Actividades empiezan a las 10:00am cada día  

el viernes 29 de abril la ceremonia empezara a la 1:00pm 
 

Entrenamiento para los Juegos empezara el lunes 14 de marzo. Por favor envié a su 

estudiante con tenis (no sandalias) y ropa apropiada para eventos de correr y tirar, 

capas trabajan bien cuando las mañanas frías se convierten en tardes calientes. 
 

Rifa– Recaudación de Fondos 

¡Nuevo a los Juegos Baker este año– Rifa !  Vea esas mochilas para boletos de pre-

venta. Estaremos vendiendo boletos por $1 para la rifa para canastas que valen $50+ 

y $5 para nuestro Gran boleto donde habrá cosas como boletos para Disneyland. 

 

Rifa será llevada acabo el viernes 29 de abril después de la ceremonia de medallas 

                 Día de Apreciación del Chofer del Autobús  
                       martes 26 de abril  

    As                 Asegúrese de agradecer a su Chofer de 

Autobús 

 
  

Graduación Jessie Baker 
Nuestra Graduación de Jessie Baker 

es el 26 de mayo a las 10:30am. 

Cuando los estudiantes cumplan los 

22 años, ellos se gradúan de Jessie 

Baker y transición entre otros progra-

mas de Adultos. Estos programas de 

adultos son administrados y fundados 

atreves de Alta Regional Center. 

Nuestra ceremonia de graduación es 

la culminación y celebración de el 

tiempo de los estudiantes en Jessie 

Baker. ¡Le recomendamos que     

atienda y celebre con nosotros! 

 

Evento de Primavera 
Solo alrededor de la esquina el jueves 21 de 
abril a las 10:30. !Venga a ser parte de la di-
versión y ver nuestro show anual de música 
y talento de movimiento! Música y movi-
miento es proveído para nuestros estudian-
tes solamente atreves de nuestros pagos al 
cuerpo estudiantil cada año. Apreciamos 
cada familia que ha contribuido ya que ha 
traído un fantástico programa para nosotros 

para otro año mas. ¡Nuestros estudiantes 

aman sus lecciones de música y movimiento 
a la semana  proveídas por Ms. 
Tonya, de Cuerdas, Llaves y melo-
días! 

8 de abril– !Día de Espíritu! 

Asegúrese de usar  ropa  de su equipo fa-
vorito de béisbol para  celebrar la tempo-

rada  

 
 
 
 
 
 

 
 

Mayo 2– Mayo 6 

 

¿Necesitas Ideas? Tenemos Temas 
 

Lun– Nota personal para un miembro del 

personal 

Mar– Tu Decisión  

Mier– Envié sus cosas de almuerzo: Donas, 

roscas, fruta, yogurt, etc. 

Jue– Jueves Reversado:  Envié una nota a 

un miembro del personal del año pasado 

Vier - Saludo de Medios de comunicación 

social en nuestra pagian de Facebook: Jes-

sie Baker Elk Grove 

Año Escolar Extendido 

Mayo 27 - Junio 24   

9:00am - 1:20pm 


