
  

  MENÚ   

LUNES 2 MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6 
* LEA A TRAVÉS DE AMÉRICA 

CEREALES VARIADOS 
GALLETA 

POPTART DE CANELA 
RAISELS 

JUGO SURTIDO 
LECHE SURTIDA 

ESCUELA NACIONAL * 
SEMANA DE DESAYUNO 

CEREALES VARIADOS 
GALLETA 

DONUT DE CANELA 
TAZA DE PERAS DICADAS 

JUGO SURTIDO 
LECHE SURTIDA 

* ESCUELA NACIONAL 
SEMANA DE DESAYUNO 

CEREALES VARIADOS 
GALLETA 

PANCAKE DE ARÁNDANO 
FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 

JUGO SURTIDO 
LECHE SURTIDA 

* ESCUELA NACIONAL 
SEMANA DE DESAYUNO 

CEREALES VARIADOS 
GALLETA 

Gofres 
ENLACES DE SALCHICHA 

FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 
JUGO SURTIDO 
LECHE SURTIDA 

* ESCUELA NACIONAL 
SEMANA DE DESAYUNO 

CEREALES VARIADOS 
GALLETA 

GRITAS DE QUESO 
FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 

JUGO SURTIDO 
LECHE SURTIDA 

* LEA A TRAVÉS DE AMÉRICA 
NUGGETS DE POLLO 
COMBO DE YOGUR 

MEZCLA DE INVIERNO 
OKRA empanizado 
CÓCTEL DE FRUTAS 

TAZA DE MANGO DE 
MELOCOTÓN 

LECHE SURTIDA 

ESCUELA NACIONAL * 
SEMANA DE DESAYUNO 

QUESO DE HAMBURGUESAS / WG 
BUN 

Beanie Weenie 
PAPAS FRITAS 

ZANAHORIAS PARA BEBÉ 
LECHUGA TOM W PICKLE 

JUGO SURTIDO 
TAZA DE MELOCOTÓN 

GALLETA 

* ESCUELA NACIONAL 
SEMANA DE DESAYUNO 

spaghetti horneado 
CHIC A LA PARRILLA / WG BUN 

MAÍZ 
PATATA DULCE AL HORNO 
FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 

PERAS PICADAS 
LECHE SURTIDA 

* ESCUELA NACIONAL 
SEMANA DE DESAYUNO 

PIZZA 
MEDIO SANDWICH W 

SOPA DE FIDEOS CON POLLO 
WAFFLE FRIES 

MEZCLA DE VERDURAS 
FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 

TAZA DE MANGO DE MELOCOTÓN 
LECHE SURTIDA 

* ESCUELA NACIONAL 
SEMANA DE DESAYUNO 

POLLO-N-GALLETAS 
PALILLOS DE PESCADO CRUJIENTE 

BROCCOLI W DIP 
FRIJOLES PINTOS 

MACARRONES CON QUESO 
MANZANAS AL HORNO 

FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 
LECHE SURTIDA 
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2/27 - Día de la imagen de primavera 

2/28 - No hay clases ( día de recuperación del clima, si es 
necesario) 
3/2 - 4/3 - Registro 4K 

3/2 - 6 - Leer en toda la semana de América 

3/3 - Embajador de los animales 

3/5 - Noche de Matemáticas / Ciencia y Feria del Libro y 
Fiesta de Resplandor 
3/9 - 13 - Feria del libro 

  
 

  
  
 

  

 

  

 

REGISTRO 4K 
 

Fecha: 2 de marzo - 3 de abril , 20 20 
Hora: 8:00 am - 2: 0 0 pm 

  

Dirección web del localizador de escuelas de 
la zona: 

http://www.acpsd.net/ 
Acerca de nosotros sección del sitio web del distrito 

 

El niño debe ser 
4 años de edad en o antes 

1 de septiembre de 2020. 
 

Los siguientes documentos son necesarios para 
registrar a su hijo y deben llevarse con usted el día 

de la inscripción: 
 

2 Pruebas de residencia       
• Recibos de servicios públicos 

• Teléfono móvil 

• Cable, 

• Estado hipotecario 

• Contrato de arrendamiento 

  
Certificado de nacimiento (copia oficial)       
Formulario de vacunación de Carolina del 

Sur       
Tarjeta de Medicaid de Carolina del Sur       
Prueba de ingresos (W2 o Paystub)      

 

Leer en toda la semana de América 

2 y 6 de marzo 

Lunes - Lunes de muchos colores (use tantos colores 

diferentes como sea posible) 

Martes - Sombrero fabuloso Martes (use sombrero) 

Miércoles - Miércoles loco (usa ropa loca/loca y cabello loco) 

Jueves : lectura de grados y jueves "Los lugares a los que 

iremos" (use ropa de la universidad y otros grados vendrán a leer 
juntos; más información para seguir sobre eso) 

Viernes - Viernes de linterna y día de PJ 

 

Imágenes de Animal Ambassador 
Envíe el comprobante de permiso firmado si desea que su hijo vea la 
Presentación del Animal Ambassador. 

 

Su hijo NO podrá asistir a la presentación si el permiso no está 
firmado y devuelto a su maestro antes del espectáculo. ¡Sin 

excepciones! 
 

Por favor traiga su dinero en Martes, 3 de marzo de rd SOLAMENTE 
Todo el dinero será recogido por el fotógrafo. 

 

https://payments.efundsforschools.com/v3/districts/56348
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.acpsd.net/


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

