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Fechas Importantes 
Octubre 
12……………………Reunion de ELAC 8:10 
18…..Noche de Personal en Mc @ McDonalds 4-7 
10-24………  Recaudación de fondos de otoño 
31…………………Desfile de Halloween 10am 
Noviembre 
2………………………  Dia de Retomar Fotos 
6……………….…………..    Consejo Escolar 
17…………………….    Fin de 1er. Trimestre 
20-24…… Descanso Dia de Accion de Gracias 

Horario de Clases 
Grados 1-2 
8:05-2:30  (1:15 Miercoles) 
Grados 3-5 
8:05-2:40 (1:25 Miercoles) 
Kindergarten AM 8:05-11:30 
  PM 9:45-1:10 
  

!No se olvide de etiquetar la ropa  
de su hijo!!! 

ESFUERZO RESPETO CONECTAR 

Consejo Escolar 
Felicitaciones a los nuevos miembros del Consejo 

Escolar, Cindy Navarro, Judy Flores, Sherry 
Brauer y Joyce Densmore-Thomas. 

Cursos de Educación Sexual o Educación para la 
Vida Familiar y Enfermedades de Transmisión Sex-
ual incluyendo Educación sobre el VIH / SIDA 
La instrucción en estas materias se incluye en el plan 
de estudios en las clases de Ciencias de grado 5, grado 
7, clases de Biología y Educación en Salud de la es-
cuela secundaria, así como ciertas clases de Educacion 
Fisica de la escuela media y preparatoria. Los material-
es que se usan están disponibles para inspección y vista 
previa en el Centro de Medios de Instrucción del Distri-
to, Sala C-2, Centro Willow Creek, 1026 Mohr Lane, 
Concord, en las siguientes fechas: 
 Octubre 2-6, 2017,     8:00 a.m. to 4:30 p.m.  
             6:00 p.m. to 8:00 p.m. 
 Enero 22- 26, 2018,     8:00 a.m. to 4:30 p.m.  
                 6:00 p.m. to 8:00 p.m.  
Para preguntas, contacte al Apoyo Escolar al 682-8000 
ext. 4044 

Asistencia/Llegadas tarde 
Si su hijo está ausente o llega tarde, por favor aseg-
úrese de que se comunique con la oficina. Necesi-

tará una nota del médico si tiene una 
Cita con el médico. 

Por favor trate de no hacer citas durante el día esco-
lar. Le quita tiempo educativo valioso. 

CADA DIA DE LA ESCUELA CUENTA 

Transferencia intra-distrito para el año escolar 
2018-2019 

(Transferencias a escuelas dentro de MDUSD) 
 

El Distrito Escolar Unificado de Mt. Diablo tendra en línea 
las Solicitudes de Transferencia Intradistrito para el año 
escolar 2018-19.  A partir del 17 de octubre de 2017, la so-
licitud en línea se puede encontrar en mdusd.org ,. Selec-
cionar Padres y Comunidad y encontrará el enlace de la 
aplicación Intradistrict en General News. 
Para los estudiantes actualmente matriculados en los grados 
K-11, las solicitudes en línea deben presentarse el 17 de 
octubre, 2017 y 17 de noviembre de 2017 para el año escolar 
2018-19. No se aceptarán solicitudes después de la 
17 de noviembre 2017 cundo vence el plazo. 
Los estudiantes de Kindergarten entrantes para el año esco-
lar 2018-1919 deben completar la inscripción en 
su escuela de origen. La solicitud en línea será aceptada del 
9 de febrero de 2018 al 9 de marzo de 2018. 
Los estudiantes DEBEN estar matriculados en su escuela de 
residencia antes de enviar una solicitud de transferencia. 

Parqueo de la Escuela 
Por favor, no estacione en el lote por la 
mañana si está caminando a su estu-
diante en la escuela. Necesitamos esos 
lugares de estacionamiento para nues-
tros maestros y personal. 

Serie Comunitaria de Altavoces 
17 de octubre @ Mt. Escuela Secundaria Diablo 

Tecnología en MDUSD 

Hoot N Howl 
Octubre 27  6-7:30 

!Parece que tenemos suficientes padres inscritos 
para ayudar asi que continuamos con la actividad !! 


