
  

  MENÚ   

LUNES 17 MARTES 18  MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21 
* DÍA DEL PRESIDENTE CEREALES VARIADOS 

GALLETA 
AGUJEROS 

Batido de Berry Patch 
TAZA DE MELOCOTÓN 

JUGO SURTIDO 
LECHE SURTIDA 

CEREALES VARIADOS 
GALLETA 

PALILLOS DE TOSTADA 
FRANCESA 

FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 
JUGO SURTIDO 
LECHE SURTIDA 

CEREALES VARIADOS 
GALLETA 

PANCAKE EN PALO 
FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 

JUGO SURTIDO 
LECHE SURTIDA 

CEREALES VARIADOS 
GALLETA 
SÉMOLA 

Empanada De Salchicha 
FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 

JUGO SURTIDO 
LECHE SURTIDA 

* DÍA DEL PRESIDENTE FILETE SALISBURY 
PERRO DE MAÍZ 

PURÉ DE PATATAS 
Repollo al vapor 

CÓCTEL DE FRUTAS 
FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 

LECHE SURTIDA 

PAN DE CARNE HELADO 
COMBO DE YOGUR 

COLLARDS 
HABAS DE LIMA 

FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 
APLICACIÓN RASP AZUL 

LECHE SURTIDA 

PIZZA 
Trozos de pollo 

PATATA DULCE AL HORNO 
MAÍZ 

SALSA MARINARA 
ENSALADA DE MANZANA 

FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 
LECHE SURTIDA 

POLLO TERIYAKI 
BBQ EN WG BUN 

CHÍCHAROS 
ZANAHORIAS EN RODAJAS 

ARROZ FRITO 
ROLLO DE HUEVO 

FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 
JUGO SURTIDO 
LECHE SURTIDA 

Realice pagos de manera fácil y segura usando https://payments.efundsforschools.com/v3/districts/56348  * 
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2/13 - Viaje de 5 º grado Sinfónica 
2/13 - Último día A su vez en 5 º grado Anuncios 
2/17 - No hay clases (día de los presidentes) 
2/20 - Informes provisionales emitidos 
2/21 - 8am Habit Hero Breakfast 

2/28 - No hay clases (provisional, ver boletín   

          publicitario) 

  
 
  
  
 
  

 

  

 

 

  

 

NO HAY CLASES 

Lunes 17 de febrero de 2020 

En observancia del día del presidente 

 

 

 
MAÑANA 

5 º de viaje al campo del grado 

Centro Etherredge USC Aiken 

Sinfonía 
 

Fecha: 13 de febrero de 2020 

Hora: 10am - 12:45 pm 

  

 

           Noticias de North Augusta Elementary 

  

¿Estás recibiendo llamadas automáticas ? 

¡Las llamadas automáticas son una gran herramienta 

para mantenerse al día con las últimas noticias! 

  

Ejemplo: Salida temprana, cierre de escuelas, clima y 

eventos especiales . 

 

¿Cómo te agregan a la lista de llamadas 

automáticas ? 

Llamar: 855-502-7867  

para que su número se agregue al sistema de llamadas. 

 

INFORMES 
PROVISIONALES 

                                        VETE A CASA 

                                      20 de febrero TH  
 

 

 Padres 

  

Habrá 

NO HAY CLASES 

Viernes 28 de febrero de 2020 

Debido a que no hay día completo de cierre de 
escuelas por mal tiempo.  

  

La escuela estará en sesión 2/28 si North Augusta 
Primaria se cierra debido a condiciones 

meteorológicas adversas entre el 2/13 y 2/28. 
  

 

 

 

 

 

 

  

https://payments.efundsforschools.com/v3/districts/56348
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North Augusta Elementary 
Una Una escuela de Título I 

Teléfono: 803-442-6280 
Fax: 803-442-6282 

http://naugel.acps.schoolfusion.us 

  

North Augusta Elementary Vision 
Imaginamos a nuestra escuela como un 

ambiente de instrucción seguro donde todos los 
estudiantes tendrán sus necesidades 

individuales, sus diferencias y habilidades 
reconocidas, y serán desafiados a sobresalir en 

el aprendizaje apoyado por una comunidad 
escolar cooperativa. 

Salida temprana 
Excepto en situaciones de emergencia, el 
estudiante debe salir antes de las 2:00 pm 

 
Horas de oficina de la escuela 

7:00 am - 4:00 pm 

 
 

 

 

 

Todos los voluntarios deben asistir a la capacitación de voluntarios cada año.  
La Sra. Herring llevará a cabo esta capacitación el  

Cerrado miércoles, Marzo de 4th º a las 8:00 am y de nuevo a las 1:30 pm en la 
cafetería .  

 

Chaperones y Voluntarios Escolares: 

        Los manuales de los alumnos se encuentran en las    

        primeras páginas de y la agenda de nuestro hijo.     
       Las agendas fueron repartidas. En el primer día de     

clases.  Por favor refiérase a esto manual como     
Necesario durante todo el año.  

 
 

 Procedimiento de línea de coche  
 Asegúrese de tener una tarjeta AZUL o AMARILLA visible para ayudar a que las líneas del automóvil se muevan rápidamente.  Por favor tenlo en la parte 

posterior del espejo.  Usted no va a ser confiable para recoger a su hijo en línea, ya que sin la tarjeta.  Tendrás que ir a  
 oficina principal y mostrar su identificación para revisarlos.  Si tienes otra persona que lo hará.  

 será recoger a su hijo, por favor a esa persona una tarjeta de recogida de la oficina.  
 Gracias por su ayuda y paciencia.  

 

 

Noticias de Coffee Corner  
• El desayuno se sirve de 7:00 a.m. a 7:20 a.m.  

• Las solicitudes de almuerzo se pueden llenar todo 

el año!  

 

¿Enviando dinero a la escuela? 

Dinero ~ El procedimiento de dinero se encuentra en la 
página 9 del manual.  
 
Todo el dinero enviado a deberes escolares pueden colocar 
en un sobre cerrado y la siguiente información de Debe estar 
escrito en el exterior:  
  

            Nombre de los alumnos y aula  

            Propósito del dinero  

            Cantidad adjunta  
 

Inmediatamente después de llegar a la escuela, los estudiantes 
deben entregar el dinero a su maestro.  Todo el dinero debe ser 
la cantidad exacta .  El dinero del almuerzo debe ser dado 

inmediatamente a la cafetería personal.  Por favor, no permita 
que su hijo traiga dinero extra a la escuela.  El dinero no 
puede ser aceptado después de las 10:00 AM.  

 

 

 

 
 

 

Política de tardanza 
Los estudiantes que no tienen en su clase de 7:30 se marcará 
tarde.  Por favor asegúrese de que dejar su hijo en el tiempo 
para su hijo a caminar a clase.  Tardanzas excesivas es 
considerado un acto de absentismo escolar.  Por favor 
ayudenos por que el niño presente en el tiempo. 

 

Por favor, no llame a la oficina de la escuela para 
hacer cambios de transporte.  Toda la necesidad 
de intercambio de transporte que se enviará por 
escrito con su hijo a su salón de clases  
Profesor por la mañana ( salvo  
emergencia extrema ).  
 

 

Dejar tiempo para estudiantes - 7:00 hasta 7:25 
North Augusta elemental no abre sus puertas hasta 7:00 para 
supervisar a los niños.  Por favor, no deje a sus niños fuera 
del edificio antes de este tiempo.  Aunque personal de la 
escuela puede llegar unos minutos antes de 7:00, no están 
disponibles para supervisar a los niños.  Por lo tanto, no 
podemos aceptar responsabilidad por la izquierda de los 

niños en la escuela antes de 7:00 

 

Despido – 2:30 
Segundo, tercero, pilotos de coches de cuarto y quinto grado deben 
salir de la escuela a través de la sala de P.E. cada tarde.  El acceso a 

este carline es Avenida Buena Vista carretera Mealing.  Debe 
mostrar una tarjeta amarilla con los nombres de tus alumnos y 

salones de clases. 
 

Jardín de infantes y primer grado será despedido en el frente del 
edificio.  Segundo, tercero, cuarto y quinto grado que andar con 

alguien recogiendo un preprimaria o primer grado podrán salir en la 
parte delantera del edificio.  Debe mostrar una tarjeta azul con los 

nombres de tus alumnos y salones de clases. 
 

El amarillo y el azul tarjetas se pueden recoger en la oficina de la 
escuela.  Procedimientos completos se encuentran en el manual del 

estudiante. 
 

 

https://zalarieunique.ru/image/clipart-lunch-hot-lunch/191350.html

