
 

Cindee Shapton - Principal                    February/March 2018                              Phone (916) 686-7703 

CShapton@egusd.net                                                   Fax (916) 685-0527 

                                    Office Hours 8:00-4:00 

Fechas Importantes  

02/09 Pins N Strikes - Boliche  

Paseo de clases secundarias  

02/12 No hay clases  

Cumpleaños de Lincoln  

02/19 No hay clases  

Cumpleaños de Washington  

02/26-03/02 Patas para una 

Causa  

Recolección de monedas-PTO  

02/26-03/12 Butter Braids 

(trenzas de mantequilla)  

Venta de Recaudación de Fondos  

03/02 Leyendo en América  

Los estudiantes usan pijamas.  

03/13 - 03/16 Días mínimos Ca-

pacitación profesional  

03/26-03/30 No hay clases  

Descanso de la primavera  

Horario de días mínimos  

9:15 - 12:45  

9:15 - 11:00 AM kínder  

Información de la Oficina Mejoramiento de Asistencia Escolar (AIO)  

Algunos de los estudiantes han recibido cartas automáticas de AIO, pues ellos 

satisfacen un cierto criterio de asistencia escolar anual.  

puede llamar a la oficina o enviar un correo a Lori en LJWallac@egusd.net. 

Los maestros están ocupados y no puedan recordar avisar a la oficina.  

diantes. Muchos padres no llenan la línea de la “razón.” Estas entradas de asis-

tencia escolar automáticamente serán documentadas como injustificadas.  

falta a la escuela por razón de citas médicas/dentales, por favor pida una nota 

de la oficina del doctor y regrésela a la oficina escolar lo más pronto posible.  

ParentVUE es una manera de supervisar la asistencia escolar de su estudiante. 

Si usted no se ha conectado al perfil de su estudiante, usted necesita venir a la 

oficina y recibir un código nuevo de activación.  

*Estudiantes de educación especial – tener una discapacidad de aprendizaje o 

médica no te excusa de la asistencia escolar obligatoria*  

 

¡Ordene su anuario ya!  
Cada anuario cuesta $20.  

Pago a la escuela (cheques y dinero 
en efectivo)  
Vía electrónica: ybpay.lifetouch.co  

Entre el código: 11173418  

 
  

Clases secundarias – ¡Listos para dis-

frutar una mañana jugando el boliche 

en Pins N Strikes con tus amigos el 9 

de febrero! Otro paseo patrocinado 

por las cuotas del cuerpo estudiantil.  

Futuros Eventos…  

17 de abril  

Proyecto RIDE, los doctores del 
Centro Médico UCD propor-
cionarán exámenes físicos 
GRATUITOS. Información y 
permisos serán envidos a casa 
a mediados de marzo.  

 

 ¡Las trenzas de mantequilla son tan deli-
ciosas que decidimos venderlas otra vez 
justo a tiempo para disfrutarlas durante el 
descanso de la primavera!  

Fecha de pedidos: 26 de feb., -12 de marzo  
Fecha para recogerlos: 21 de marzo  

Reconocimiento del Maestro: -  
¡Felicidades a Lee Ramaley!  
El Distrito Escolar de Elk Grove 
tuvo una ceremonia de reconoci-
miento el 17 de enero, 2018 para 
honrar a los empleados por sus an 
os de servicio. De los 33 an os que 
Lee ha trabajado en el campo de la 
ensen anza, 25 de estos han sido en 
el Distrito de Elk Grove. E l inicio 
su carrera en Colorado, se mudo a 
San Diego y despue s se coloco en 
Elk Grove. Lee ha ensen ado en la 
Escuela Jessie Baker por 17 an os. 
¡Cuando lo vean en la escuela la 
pro xima vez, por favor tomen un 
momento para felicitarlo!  

¡Manténgase Conectado!  
Suscríbase a nuestro sitio electróni-
co: http://blogs.egusd.net/baker  
Haga Like en Facebook @  
Jessie Baker-Club de Padres  


