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PASEO AL CENTRO INTERPRETATIVO COSTERO

Dos clases tendrán la oportunidad de ir al Centro interpretativo Costero para un paseo. Este es el paseo del año. El
centro proporciona oportunidades de educación práctica para los estudiantes. Su propósito es educar acerca de la
historia y cultura de la Costa de Washington.

Negocio Abierto

AJ West  está abierto para asambleas y visitantes. A los miembros de la comunidad que asistan a una asamblea no se
les pedirá completar una verificación de antecedentes. A cualquier otro visitante de aulas, presentadores, o voluntarios se
les requiriera someter una verificación de antecedentes antes de poder tener contacto con los estudiantes. Entre más
pronto hagan arreglos por avanzado (5 días), más pronto tendrán resultados de regreso de la oficina del distrito.
Esperamos expandir nuestra asociación comunitaria para beneficio de nuestros estudiantes y el vecindario.

Clima Calido

El Clima es más cálido y los estilos empiezan a cambiar. Por favor refiérase al código de vestimenta escolar en el manual
de estudiantes en nuestro sitio web. Le damos la bienvenida al aporte de los estudiantes y de la comunidad acerca de
cualquier código de vestimenta que le gustaría ver para el próximo año escolar. Mientras tanto, hasta que el manual esté
oficialmente cambiado a través de los canales apropiados, la política de vestimenta se hará cumplir.

PATINAJE FAMILIAR DE AJ WEST

Nuestro PTO de AJ West ha estado trabajando tiempo extra para proveer a nuestras familias con más maneras de
interactuar con la comunidad. Por favor unase al PTO de AJ West para un tiempo divertido en la Harborena el 19 de
Marzo de 11:15-1:15 gratis para todos los estudiantes y familias de AJ West

Fiesta de Natación de el Programa Después de Escuela Siglo 21

El Programa Después de Escuela tendrá una fiesta de natación el Domingo, Marzo 20 de 2-4PM. Las hojas de permiso
deben regresar se para el 9 de Marzo para que su niño pueda participar. Hay un número limitado de espacios
disponibles, así que asegúrate de entregar tu hoja con anticipación. Más detalles serán incluidos en el formulario que se
mandará a casa esta semana.

Marzo 23- Programa Migrante y Nativo- Evento para “Conocer y Saludar”, Miller Jr. High 6-7pm

Marzo 25- Salida Temprana 11:45- Preparación de Conferencias.

Marzo 28-April 1, Salida Temprana 11:45 - Conferencias de Padres y Maestros
April 4-8,  No Hay Clases Vacaciones de Primavera
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