próximos eventos

Upcoming Events
Aug. 15
Sept. 2
Sept. 5

Open House – 6pm
Teacher Inservice (NO SCHOOL)
Labor Day (NO SCHOOL)

Aug 15
Sept. 2
Sept. 5

de Puertas Abiertas – 6pm
Maestro durante el servicio (NO HAY CLASES)

Día del Trabajo (NO HAY CLASES)

Almuerzo estudiante Aumento de precios
Student Lunch Price Increase
To comply with federal guidelines, the price for
student lunches has increased for 2011-2012.
Effective August 3rd, the price for a student lunch
will be $2.05. This is an increase of 5 cents from
the previous school year.
Please remember that should you have changes in
household income at any time during the school year, you
can complete an application for free or reduced lunches.
Applications are available in the school office.

Pardon our Dust…

Campus Construction Projects

Para cumplir con las pautas federales, el precio para
los almuerzos de los estudiantes se ha
incrementado para el período 2011-2012. Efectiva
03 de agosto, el precio de un almuerzo de los
estudiantes será de $ 2.05. Este es un aumento de
5 centavos del año escolar anterior.
Por favor recuerde que si tiene cambios en los
ingresos del hogar en cualquier momento durante el
año escolar, usted puede llenar una solicitud para
comidas gratis oa precio reducido. Las solicitudes
están disponibles en la oficina de la escuela.

Perdona nuestras polvo ...

Los proyectos de construcción del campus

The school is making drainage/field and fire lane
improvements to the campus, as well as erecting a steel
building in the maintenance yard. Safety will remain our
top priority as we redirect pedestrian and vehicle traffic
throughout the project. Please be careful and watch for
signage as the project moves to various places on the
campus between now and the end of October, and be sure
to let us know if you have ideas for improvements.

La escuela está haciendo el drenaje / campo y mejoras
fuego carril para el campus, así como erigir un edificio de
acero en el patio de mantenimiento. La seguridad seguirá
siendo nuestra principal prioridad como redirigir el tráfico
de peatones y vehículos en todo el proyecto. Por favor,
tenga cuidado y controle la señalización cuando el
proyecto pase a varios lugares en el campus de aquí a
finales de octubre, y estar seguro de que vamos a saber si
usted tiene ideas para mejorar.

*Our annual AHERA (asbestos) notice is posted on the

* Nuestro anual AHERA (amianto) la notificación se
publique en el sitio web y están disponibles en la Oficina
de Negocios

website and available in the Business Office

After Hours Contact Info.
For any after-hours transportation issues (late buses,
etc.) please call 623-327-3689 and leave a message.
Your call will be returned right away.

Información de contacto después de las horas.
Para cualquier hora después de los problemas de
transporte (autobuses tarde, etc) por favor llame al
623-327-3689 y deje un mensaje. Su llamada será
devuelta de inmediato

