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Fechas Importantes  
Noviembre 
3……Día de fotos para los que estuvieron ausentes 
4……Evento para recaudar fondos en Chuck E Cheese 1-9 pm 
7………………………………….……….SSC 
11……….. Día de los Veteranos-No hay clases 
15………………….………...Reunión del PTA 
18…………………....Fin del primer Trimestre 
21-25………..… Vacaciones de Thanksgiving 
December 5.…………………..…………...SSC 

Horario Escolar 
Grados 1-2 
8:05-2:30  (1:15 Mie.) 
Grados 3-5 
8:05-2:40 (1:25 Mie.) 
Kinder AM 8:05-11:30 
   PM 9:45-1:10 
  

¡¡¡No se le olvide ponerles el nombre a las 
prendas de su hijo!!! 

ESMERAR      RESPETAR     CONECTAR 

Huellas Dactilares 
Las citas para padres voluntarios ahora se hacen en línea 
a través del sitio web del distrito. Vaya a 
www.mdusd.org, haga clic en Parents & Community y 
luego en Parent Portal. Encontrará un cuadro que dice 
Quick Link Box. Vaya a volunteer instructions  
(instrucciones voluntarias) y haga su cita en línea. 

School Accountability Report Card 
(SARC, Informe de responsabilidad escolar) 

Las copias impresas se pueden recoger en 
la oficina de la escuela. 

Noviembre-Mes de Valor 

Superar el miedo para poder hacer lo correcto 

Los estudiantes: 

 Sabrán la verdad 

 Obtendrán ayuda cuando tengan miedo 
 Harán lo correcto 

 Estarán dispuestos a ser los unicos que 
defienden lo que es correcto 

Póliza de participación de padres del distrito 
La política de participación de los padres del distrito 
está disponible en la oficina del sitio de la escuela. 

Transferencia intradistrital para el año escolar 
2018-19 (Transferencias a escuelas dentro de 
MDUSD) 
El distrito escolar unificado de Mt. Diablo estará en 
línea para las solicitudes de transferencia dentro del 
distrito para el año escolar 2018-19.  
1. A partir del 17 de octubre de 2017, la solicitud 

en línea se puede encontrar en mdusd.org. Se-
leccione Parent and Community y encontrará el 
enlace de la aplicación intradistrital en General 
News. 

2. Para los estudiantes actualmente matriculados 
en los grados K-11, las solicitudes en línea 
deben enviarse del 17 de octubre de 2017 al 17 
de noviembre de 2017 para el año escolar 2018-
19. No se aceptarán solicitudes después de la 
fecha límite del 17 de noviembre de 2017. Ver 
archivos adjuntos para más información para las 
familias.  

3 Step Process for Intradistrict Transfers 2018-
2019.pdf  (proceso de 3 pasos para transferencias 
intradistritales 2018-19) 

3 Step Process for Intradistrict Transfers Spanish 
2018-2019 4.pdf  (proceso de 3 pasos para transfer-
encias intradistritales en español 2018-19) 

 
Cuestiones de tráfico 

 No hay giro a la izquierda desde Floyd Lane hacia 
         el estacionamiento. 

 No conduzca a través del paso de peatones cuando 
        el guardia alze el rotulo de Alto   

 No se estacione en las entradas de nuestros vecinos 

 No se detenga a medio camino en el estaciona-
miento para dejar salir a su hijo 

https://drive.google.com/open?id=0B4DEYMzZ9ogcZmdZelhMQVZ0bzg
https://drive.google.com/open?id=0B4DEYMzZ9ogcZmdZelhMQVZ0bzg
https://drive.google.com/open?id=0B4DEYMzZ9ogcZkxoRGhOZ1ByS2M
https://drive.google.com/open?id=0B4DEYMzZ9ogcZkxoRGhOZ1ByS2M

