
 

Cindee Shapton - Principal                    October/November 2017                              Phone (916) 686-7703 

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

                                    Office Hours 8:00-4:00 

Fechas Importantes 

10/04 Fotos del otoño 

10/18 Parcela de cal-

abazas 

10/20 Día espíritu esco-

lar - Día de pelo loco 

10/31 Desfile de dis-

fraces 

11/10 No hay clases – 

día festivo 

11/15 Retoma de fotos 

11/17 Día espíritu esco-

lar-usar calcetas 

descoordinadas 

11/20 -11/24 No hay 

clases semana acción de 

gracias 

 Notas de la Oficina  ParentVUE - Con la implementación de Synergy, la oficina ya 

no enviará a casa la forma de información del estudiante para que los padres las 

actualicen; es así como ParentVUE nos apoya! Los padres/tutores legales tienen la 

habilidad de actualizar los # de teléfonos, contactos de emergencia y la información 

del doctor, haciendo este proceso más fluido. Si usted no usa su clave de activación 

de ParentVUE, tal vez ya sea tarde porque se vence el 24 de septiembre, 2017.  

¿Se mueve de casa? – Asegúrese de notificar a la oficina lo más pronto posible y 

someta la prueba de residencia, contrato de renta, documentos de compra casa, reci-

bo de SMUD. Recuerde que se tarda hasta dos semanas para cambiar la ruta del 

camión del estudiante después de que la oficina reciba su solicitud.  

Asistencia escolar – si su estudiante está ausente debido a una visita del doctor, por 

favor asegúrese de enviar una nota para los propósitos de asistencia escolar. La 

clave de asistencia cambiará de estar ausente a una falta justificada (A) o verifica-

da por el doctor (D); comuníquese con Lori @ LJWallac@egusd.net., o envíe una nota 

cuando su hijo regrese a la escuela. Los maestros se encuentran ocupados ense-

ñando y no puedan acordarse de notificar la oficina; por favor asegúrese de notifi-

carnos personalmente.  

 Boy Scout Troop 59 nos traerá su 

PARCELA DE CALABAZAS a Jessie 

Baker el 18 de octubre.  

Con el beneficio de la venta de  

Chick-fil-A (del año pasado), no-

sotros podemos comprar una cal-

abaza para cada estudiante.  

¿Necesita más calabazas?  

Asegúrese de visitar el lote de cal-

abazas en  

Elk Grove Shopping Center  

@ 9414 Elk Grove Florin Rd  

 
  

 Ya llega la temporada de los resfriados…  
¿Cuándo se deben quedar los niños en la casa?  

Fiebre mayor de 100°*  
Vómito o Diarrea*  
Tos incontrolable  
Moco nasal verde o Amarillo  
Cualquier condición que le previene al niño de par-

ticipar en las actividades escolares.  

(*24 horas libre de malestar antes de regresar a la es-

cuela)  

Di CHEESE! 
Día de toma de fotos 
miércoles 4 de oc-
tubre 
 
 
 
 
 

 Te lo perdiste,  

Retoma de fotos es el 
miércoles 15 de 
noviembre  
 

Sus amigos, su escuela, su anuario. No 
espere – ordene el suyo por $20.00 

Pague a la escuela (cheques o efectivo) 
Línea: YBPAY.LIFETOUCH.COM 

 Entre el código: 11173418  

Cuotas del cuerpo estudiantil -- 
Asegúrese de apoyar a su escuela envi-
ando la cuota del cuerpo estudiantil. 
Todos los grandes eventos no podrían 
tomar lugar si usted no apoyara a la es-
cuela. 

 Extraviado y 

Encontrado. Con 

el cambio de la 

temporada, 

asegúrese de 

marcar las 

partencias de su 

hijo como las 

chaquetas y ot-

ras cosas…  

 17 de noviembre, 

usa calcetas descoor-

dinadas.  

Día de pelo  loco 

20 de octubre. 


