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                              Horas de Oficina 8:00-4:00 

Fechas Importantes  

01/29 - 02/19 Campana 

       Brinca la cuerda para                             

el corazón 

02/08  No Hay Clases 

 Cumpleaños de Lincoln 

02/15 No Hay Clases  

Cumpleaños de Washington       

03/15 Proyecto Gratis RIDE  

Examen Físico 2:30-4:00pm 

03/21 - 03/25 Vacaciones de 

la Primavera  

Otra nueva noticia de Baker… sitio escolar 

Suscríbase en: http://blogs.egusd.net/baker/  

 

Por favor refiérase a la información en el sitio electrónico tales como *Fechas 

Importantes *Menús de Desayuno/Almuerzo *Boletines Escolares* Correo 

Electrónico del Personal Escolar *Calendarios *Eventos y Mucho Más 

Véalo y háganos saber sus ideas  

 

MARQUE SUS CALENDARIOS  

Los doctores del Centro Médico USD 

vendrán para dar exámenes físicos gra-

tuitos del Proyecto RIDE 

 

Martes 15 de marzo 

 2:30pm a 4:00pm.  

 

Recuerde—para que su hijo pueda par-

ticipar, un padre/guardián debe estar 

presente durante el examen físico. Los 

permisos serán  enviados al final de 

febrero. El  Dr. Jurant y su equipo han 

proporcionado estos servicios a nues-

tros estudiantes por 19 años.   

 

Campana Se necesita corazón 

para ser un héroe. 

 

Este ańo estamos participando en 

la campaña Brinca la cuerda para 

el corazón con la Asociacion Ame-

ricana del corazón.  Brinca la 

cuerda para el corazón es un pro-

grama de activida física y recau-

dadora basada en bricar alrede-

dor.  Esta enseńa a niños de edad 

escolar como mantenerse bien y 

saludable, mientras se divierten y 

recaudamos fondos vitales para 

educar e investigar enfermedades 

del corazón. 

Nińos aprenden el valor del servi-

cio comunitario y a contribuir al 

bienestar de la comunidad. 

Nińos disfrutan juntos como 

desarrollar habitos para un cora-

zón saludable mientras están acti-

vos.  Tenemos muchos premios 

que los estudiantes pueden ganar 

participando.  Con solo una dona-

ción de $5.00 tu estudiante reci-

vira su primer Hereo corazón y un 

collar! 

 
  

Una nota de la enfermera 
Si su  hijo/a ya mero cum-
ple 12 años , por favor ase-
gúrese de actualizar sus va-
cunas y traer la cartilla de 
vacunas mostrando que él/
ella ha tenido una vacuna de 
refuerzo Tdap. La última 
dosis debe ser después de 
los 7 años de edad. 
Desde el 1o de enero, 2016, 
las excusas por razones per-

sonales ya no se aceptan.  

Atención Visitantes— 

Este es un amable recordatorio que 

TODOS los visitantes deben firmar 

su presencia en la oficina escolar y 

usar una calcomanía de visitante. Los 

visitantes también deben firmar su 

salida y salir por el portón de enfren-

te. Desafortunadamente, los visitan-

tes han salido por el protón del lado y 

lo han dejado abierto. Por favor ayú-

denos en mantener la escuela segura 

siguiendo las reglas escolares.  

Anuarios 
Los anuarios cuestan $20.00 

cada uno. 
 Pago en la escuela 

(cheques y dinero en 
efectivo) 

 Internet 
ybpay.lifetouch.com 

  Entre el código: 
111734415 

 

http://blogs.egusd.net/baker/

