ESCUELA PREPARATORIA
EL DORADO
NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA
Jueves 24 de agosto de 2017
6:30 – 8:15pm
Estimados padres / tutores:
Por favor, acompáñennos el jueves 24 de agosto a la Noche de Regreso a la Escuela.
Durante este evento, visitarán los salones de clase de su estudiante, donde los maestros les explicarán los
contenidos de sus cursos, sus normas de calificaciones, requisitos y expectativas de los estudiantes.
Se adjunta un horario de este evento. Por favor, haga que su estudiante complete sus asignaturas, maestros,
salón de clase y periodo antes de que ustedes asistan al evento. Seguirán este horario y se reunirán con
todos los maestros de su estudiante.
También tendrán disponible durante este evento:
•

Tarjetas ASB – Los estudiantes que tengan tarjetas ASB tendrán admisión gratuita a los eventos
deportivos de casa y descuentos para bailes, el coste es de $25. Camisetas y otros artículos también
estarán a la venta.

•

Consejo Escolar & SILT – Si les interesa formar parte de nuestro Consejo Escolar o SILT (Standards &
Instructional Leadership Team - "Equipo de Liderazgo de Estándares & Instrucción), por favor,
contacten con Carol Pesce llamando al (530) 622-3634 ext. 1020 o cpesce@eduhsd.k12.ca.us.
Tenemos dos puestos disponibles para el Consejo Escolar este curso. Las papeletas estarán
disponibles en la oficina, por favor, pasen por allí y voten.

•

Habrá anuarios en pre-venta por $65 y Anuncios de Bebé Sénior por $20.

•

Venta de Libros en la Biblioteca, en beneficio del Club Litterarum (50c - $2.00).

•

Boosters – compren Tarjetas Familiares Cougar por $60 y ropa Blue Crew.

•

Fiesta de Graduación Sobria 2018 – Información e inscripciones para padres en el puesto. ¡Las
entradas se venderán con precio rebajado solo durante la Noche de Regreso a la Escuela!

•

Habrá cena disponible a la venta en Foothill Grill 5:00-7:00pm.

Todos estamos deseando verles en la Noche de Regreso a la Escuela.
Atentamente,
Chas Prior - Director
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