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P.O. Box 700
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(530) 895-4695

”Cada Estudiante aprende todos los días”
Shirley J. Williams, Directora

Visita nuestro sitio web ~ www.durhamunified.org/des/

Eventos en Diciembre

Mensaje de la Directora

Hice mis rondas el mes pasado
escuche y leí todas las cosas que nuestro estudiantes estaban agredidos por, estaba claro que la familia y los amigos estaban en parte
superior de sus listas. Son nuestras familias y amigos los que nos brindan gran alegría y felicidad. Entonces, ¿no debería seguir que las cosas de las que estamos más agradecidos en nuestras vidas también deberían ser las que más deseamos?
Y esta navidad, Me guio por nuestros hijos mientras yo escribo mi carta a Santa:

Querido Santa,
Mi lista de deseos de este año es para mis amigos y familiares, tanto en casa como en
DES.
Mas alegría que nuestra sonrisas pueden contener
Mas paz de la que nuestros espíritus pueden sostener
Mas amor de lo que nuestros corazones pueden imaginar
Mas amabilidad de la que hemos mostrado antes
Feliz Navidad,

Miss Williams

Diciembre
2017

1
5
6
7
12
13

Junta PTS 9AM Sala Multiuso
VAPA Actuación 5:30PM-Sra. Halley
VAPA Actuación 5:30PM-Sra. Masuda
VAPA Actuación 5:30PM-Sra. Lincoln
Dejar e Ir De Compras -PTS 5-7:30PM
Concierto de Banda de invierno
Durham High School 6:30PM
20 Boutique de Navidad
20 DUSD Junta de Mesa Directiva 7PM
Oficina del distrito
22 Día Mínimo—Hora de liberación12:45PM
25 de Dic—5 de Enero
Vacaciones de Invierno

Fechas para recordar en Enero
Enero 12 Inicio de Math-a-Thon
Enero 19 Registración Kindergarten
Para 2018-2019
Enero 26 Dia Math-a-Thon y el día 100 de
clases

Dejar e ir de compras
¿Necesita un poco de tiempo para conseguir algunas compras sin los niños o simplemente disfrutar de unas cuantas horas de
lencio? ¡PTS tiene su solución! Tenemos una noche de película para los estudiantes de DES. El Martes, 12 de Diciembre de 5-7:30 en sala multiuso en DES tendremos las funciones The Search For Santa Paws y Prancer.
¡Incluso estamos al cargo de la cena! El costo es $5 por niño con una carga máxima de $20 por familia. Estad atentos a la página de Facebook de PTS o en los pasillos en la escuela para más información sobre la cena

si-

Boutique de Navidad 2017

La comisión está buscando donaciones de artículos hechos a mano, nuevos o poco
usados que nuestros estudiantes pueden comprar para los miembros de la familia (no
artículos para mascotas por favor). Las donaciones de bolsas de compra con manillas también será apreciado. Los artículos se pueden donar
dejando en la oficina de la escuela entre las 7:30am y las 4:00pm.
¡Gracias por hacer de esta tradición un evento divertido y exitoso!
Preguntas por favor contactar;
Jeanne Phillips 530-518-6796 o Tami Thomas 530-3215543

Registro de Kindergarten y Kindergarten de Transición

El registro para el año escolar 2017-2018 comienza el 9 de enero del 2018 a las 9:00 AM.
Los estudiantes de Kindergarten deben tener 5 años el 1de septiembre de 2018 o antes.
Los estudiantes de Kindergarten de transición deben cumplir cinco años a partir del 2 de septiembre de 2018 y
deben tener 5 años a mas tarde el 2 de diciembre 2018 Por favor traiga con usted el certificado de nacimiento se su hijo/a, registro de inmunizaciones corriente y prueba de residencia como una factura
de PG&E o algo con tu dirección en el y del el ultimo mes. Un PO Box no es aceptable

ANUARIO! ULTIMO MES PARA COMPRAR POR $20.00!
2017-2018 Los anuarios están ahora a la venta.. El precio actualmente es
$20.00 pero subirá a $25.00 después de las vacaciones de invierno. Asegurase de asegurar tu copia! Las formas fueron enviados a casa con su estudiante pero también están disponible en la oficina

¡BOLETOS PARA LA GALA
AHORA DISPONIBLE !
Marque sus calendarios y obtenga sus boletos
para nuestra recaudación de fondos tecnológicos,
Viernes, 23 de marzo de 2018 en la sala grande
de Sierra Nevada. Baile, cena y apuesta por algunos fantásticos artículos donados por muchas de
nuestras empresas locales Los boletos cuestan
solo $ 50 por persona e incluye su comida y baile.
Los boletos ya están a la venta en
PERDIDAS y ENCONTRADO
¡Esta llena! Si su estudiante ha perdido su chaqueta, camisa, lonchera o alguna otra cosa, por
favor checa perdidas y encontrado en el extremo sur
del pasillo de la escuela. Artículos mas pequeños pueden estar en la ventana de la oficina . Los artículos no
reclamados antes de las vacaciones serán donados a
una organización benéfica local . Gracias.

