
 

Cindee Shapton - Directora                    Octubre/Noviembre 2015                       Teléfono  (916) 686-7703 

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

                             Horas de Oficina  8:00-4:00 

Fechas Importantes 
 

10/7 Fotos del otoño 
 

10/9 Día Mínimo:  

Desarrollo Profesional   
 

10/12-11/13 Colección 

de Alimentos KCRA  
 

10/23 Día Mínimo: 

Desarrollo Profesional   
 

10/30 Desfile de  

Disfraces 
 

11/11 Día Festivo No 

Hay Clases 
 

11/13 Día Lema Escolar 

11/23-11/27 descanso 

Día Acción de Gracias 

  

 Una nota de la oficina 

Visitantes - Todos los visitantes deben de pasar a la oficina y registrase y obtener una insignia 

de visitante mientras se encuentra en la escuela. Esta medida es de seguridad para nuestros estu-

diantes además de la seguridad de usted. En caso de una emergencia, nosotros sabremos su para-

dero.  

Asistencia Escolar – Todas las ausencias deben ser aclaradas en 3 días. Usted puede hablar a la 

oficina, enviar un correo electrónico o una nota a la maestra cuando el estudiante regrese a clases.  

Cambio de Información – Asegúrese de notificar a la oficina si usted tiene cualquier cambio en su 

información: número de teléfono, domicilio, o transportación).  

 

Proyecto R.I.D.E. Inc., 
Bienvenidos padres 
de familia a la Escuela 
Jessie Baker para que 
vean a sus hijos mon-
tar a caballo. Por fa-
vor llamen a Lauren 
al 916-685-7433 para que usted se 
entere de la hora en la cual su hijo 
montará el caballo.  

La semana de Halloween ya viene 
con los disfraces pintados en los 
caballos. Esa es una actividad diver-

tida para los estudiantes. Asegúre-
se de entregar las formas para 
que su hijo pueda participar.  

Código de Vestimenta GUSD 
Algunos Recordatorios… 
*Las sandalias deben tener correa en la 
parte posterior. 
*Toda la ropa debe cubrir la ropa interior y 
no tela transparente. 
*Los pantalones deben ser usados en la 
cintura, no en las caderas. 
*No blusas con tirantes delgaditos. 
*No pantalones cortos o faldas más arriba 
del muslo medio.  

Transportación  

Si usted tiene dudas sobre el 

transporte, por favor llame al 

686-7733, ext. 2. Ellos podrán 

ayudarle pues ellos tienen 

contacto directo con los cho-

feres.  

 
  

La Cosecha de Calabazas Regresa 
Muchas gracias a la tropa de los Boys Souts #59 por este evento anual. Cada estu-
diante obtendrá una calabaza por $3.00. Por favor asegúrese de ver los folletos que 
son enviados a casa para mayor información sobre este evento.  
¿Necesitan más calabazas?   Asegúrese de visitar el campo de  
calabazas en el  
Centro Comercial de Elk Grove en el 9414 Elk Grove Florin Rd.  

Formas de Estudiantes 

Por favor regrese las formas 

que se enviaron al inicio del 

año escolar lo más pronto 

posible. Si usted las perdió, 

por favor comuníquese con 

la maestra de su estudiante. 

 
 

 Manténgase Conectado 
Gústenos en Facebook @ 
Jessie Baker Elk Grove  

Ordene su Anuario hoy 
Los anuarios cuestan $20.00 cada 

uno. 

El pago a la escuela (cheque o 
dinero en efectivo) 

Día de Lema Escolar 

 

USA TU GORRA/SOMBRERO 

FAVORITO  


