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REVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS SOBRE VIH/SIDA

Solo para para padres/tutores de 5° grado : la Noche de padres sobre VIH/SIDA de este año se programó para el Miércoles, 9 de
Marzo 2022 a las 5:30 p. m. en el edificio Stewart. Un intérprete estará disponible esa noche. La ley estatal establece que un padre o
tutor debe asistir a dicha reunión antes de poder excusar a su hijo o pupilo legal de participar en el programa de prevención del VIH.

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS

Esta primavera, nuestras conferencias de padres y maestros serán en persona. Tendrán lugar la semana del 28 de Marzo al 1o de
Abril. La escuela se despedirá a las 11:45 am todos los días para facilitar las conferencias. El maestro de su hijo se comunicará con
usted acerca de fechas y horas específicas. Si necesita adaptaciones especiales, comuníquese con la oficina o con el maestro de su
hijo.

EDUCACIÓN NATIVA Y MIGRANTE

Los Programas de Educación Nativa y Migrantes se reunirán y saludarán el 23 de Marzo de 6 a 7 p. m. en Miller Junior High. Siéntase
bienvenido a conocer a los coordinadores del  Programa Migrante y Nativos del Distrito Escolar de Aberdeen. Conozca nuestros
programas y hable con nosotros sobre nuestros servicios y cómo podemos ayudarlo mejor a usted y a sus estudiantes.

EXAMEN DE VISIÓN Y AUDICIÓN

AJ West proporcionará un examen de visión y audición durante el día 16 de Marzo. Este examen es gratuito para todos los
estudiantes. La evaluación no reemplaza los controles regulares de la vista o médicos realizados por un médico u optometrista.

FIESTA DE NATACIÓN DESPUÉS DE LA ESCUELA DEL SIGLO 21

El programa después de la escuela tendrá una fiesta de natación el Domingo, 20 de Marzo de 2 a 4 p. m. Los formularios de permiso
deben devolverse antes del 9 de Marzo para que su hijo participe. Hay un número limitado de lugares disponibles, así que asegúrese
de obtener su boleto con anticipación. Se incluirán más detalles en el formulario enviado a casa esta semana.

RECAUDACIÓN ASB

El ASB tendrá una recaudación de fondos a partir del Viernes, 4 de Marzo. Están vendiendo pop-its por $2 y squishes por $1. Estos se
venderán a través de nuestro sistema ASB "Prime". Cada Viernes, los estudiantes pueden hacer un pedido con sus maestros y los
artículos se entregarán en el salón de clases al final del día. *Artículos disponibles hasta agotar existencias.

Marzo 7- Reunión del PTO
Marzo 9-Salida temprana 1:00p. m. -Colaboración de maestros
Marzo 28-1 de Abril, Salida temprana- Conferencias P/T
Abril 4-8-  Vacaciones de Primavera

El Distrito Escolar de Aberdeen no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano o
militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o el uso de un perro guía entrenado o un animal de servicio y brinda igualdad de acceso a los Boy
Scouts y otros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de presunta discriminación: Christi Sayres,
Coordinadora del Título IX y Coordinadora de cumplimiento de derechos civiles, 216 North G St., Aberdeen, WA 98520; (360) 538-2222; csayres@asd5.org; Rick Bates,
Coordinador de la Sección 504/ADA, 216 North G St., Aberdeen, WA 98520; (360) 538-2017; rbates@asd5.org.


