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EN LA LIBRERIA
Asegúrese de marcar sus calendarios ahora:
Feria del libro del Otoño
23-27 de Octubre
Los estudiantes pueden visitar durante su
tiempo de librería durante esa semana.
También estará abierto para nuestras familias
de Redding en el festival de Otoño.
El viernes 27 de Octubre de 5:30 - 7:30.
QUE TENGAN UNA FELIZ LECTURA!!!

EVENTOS
Lunes 4 de Sept.
Sábado 9 de Sept.
Martes, 12 de Sept.
Jueves, 14 de Sept.
Jueves, 14 de Sept.

No hay clases
Cross Country
Salida 3er Gr.
VIP 5:30 p.m.
Información Titulo 1

6pm.

Jueves, 14 de Sept. PTO 6:30 p.m.
Sábado, 16 de Sept. Cross Country
Sábado, 23 de Sept. Cross Country
Miércoles, 27 de Sept. Día de tomarse
la foto!

CONCURSO DE DELETREO
Cualquier estudiante de 4to o 5to grado que
Our Learning
este interesado
en intentar ser parte del
equipo de deletreo deberá ver a Mrs. Bear para
obtener un paquete informativo. Las
audiciones serán el jueves 7 de septiembre
de 3:45-4:15. Cualquier estudiante que
audicione DEBERA completar el permiso y
regresarlo a Mrs. Bear la mañana del día de la
audición, Los estudiantes que no tengan
permiso firmado no se les permitirá
adudicionar. Gracias! :)
Buena suerte a todos!

SERVICIOS DE COMIDA
SCSC esta contratando sustitutos para las cocinas de nuestras escuelas. Esta es
una gran manera de ganar dinero extra. Los turnos son normalmente 3 horas
durante el tiempo del almuerzo. No se garantizan las horas, es solo si es
necesario. Trabajar en la cocina es perfecto para quienes les gusta trabajar con
niños y tienen una actitud positiva. Para mas información llame Holly at 812-2711344 o aplique en línea.

@ Redding Elementary,
Seymour Community Schools

JUNTA PARA PADRES
ACERCA DE TITULO 1
Los padres están invitados a
asistir a una junta de padres
para titulo 1 el jueves, 14 de
septiembre a las 6:00 p.m.
En esta junta usted aprenderá
como funciona titulo 1 en la
escuela Redding y como le
ayuda a su estudiante a ser
mejor. Si usted no puede asistir
a esta junta, puede asistir el
viernes, 15 de septiembre a
7:45 a.m.

