
  

  MENÚ   

LUNES 9 MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 
CEREALES VARIADOS 

GALLETA 
STRUDEL DE MANZANA 

FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 
JUGO SURTIDO 
LECHE SURTIDA 

CEREALES VARIADOS 
GALLETA 

PANQUEQUES 
MANZANAS DE CANELA 

JUGO SURTIDO 
LECHE SURTIDA 

CEREALES VARIADOS 
GALLETA 
Gofres 

POLLO DESAYUNO 
JUGO SURTIDO 

FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 
LECHE SURTIDA 

CEREALES VARIADOS 
GALLETA 

TORTILLA DE QUESO 
FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 

JUGO SURTIDO 
LECHE SURTIDA 

CEREALES VARIADOS 
GALLETA 

PAN DE BANANA 
YOGUR 

FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 
JUGO SURTIDO 
LECHE SURTIDA 

ALITAS DE POLLO 
COMBO DE YOGUR 

CHÍCHAROS 
PUFFS DULCES DE PATATA 

FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 
TIDBIT DE PIÑA 
LECHE SURTIDA 

Pastel De Pastores De Carne 
Bandeja Deli 

MARIPOSA ASADA 
HABAS VERDES TEMPORADAS 

FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 
Melocotones 

LECHE SURTIDA 

POLLO-N-GALLETAS 
POLLO ALFREDO 

COLES DE BRUSELAS 
PAPAS FRITAS 

FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 
Melocotones 

LECHE SURTIDA 

PIZZA 
Pollo con chile 

ALCANCE DE TORTILLA 
PATATAS AL HORNO RÁPIDAS 

BROCCOLI W DIP 
FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 

TAZA DE MANGO DE MELOCOTÓN 
LECHE SURTIDA 

FLOR DE CEREZO 
Filete de pescado / WG BUN 

MEZCLA DE INVIERNO 
Frijoles Rancheros 

FRUTAS FRESCAS SURTIDAS 
Melocotones 

LECHE SURTIDA 
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3/2 - 4/3 - Registro 4K 

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

3/2 - 13 - Venta de camisetas de Field Day 

3/5 - Noche de Matemáticas / Ciencia y Feria del Libro y Fiesta 
de Resplandor 
3/9 - 4 º campo del grado de viaje 

3/9 - 13 - Feria del Libro / Comer con alguien que amas  
 

  
  
 

  

 

  

 

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)      

 

DOLPHIN DASH RUNNING CLUB 

Recuerde, las solicitudes y tarifas de Dolphin Dash 

vencen el viernes 13 de marzo. Si desea que su hijo 

participe, cumpla con esta fecha límite.  

Comenzaremos a practicar el martes 31 de marzo.   

 

Vamos a prepararnos para divertirnos 

en nuestra feria del libro de Follett! 
  

Horas 
5 de marzo - 5:00 pm - 7:30 pm 

6 al 12 de marzo - 7:15 a.m. - 3:00 p.m. 
13 de marzo - 7:15 am - 12:30 pm 

 

Almuerzo con un ser querido 
Lunes 9 de marzo : jardín de infantes y tercer grado 

Martes 10 de marzo - Segundo y cuarto grados 
Miércoles 11 de marzo - Primer y quinto grado 

 

~ Llegue al menos 15 minutos antes de la hora del almuerzo ~ 

~~ 

386 × 

419 
 

 

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/
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.ironwoodpto.org%2F&psig=AOvVaw1eNiq2VM2HvwlGMmWn7oCw&ust=1583251889820000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJju6pKX_OcCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.ironwoodpto.org%2F&psig=AOvVaw1eNiq2VM2HvwlGMmWn7oCw&ust=1583251889820000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJju6pKX_OcCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.ironwoodpto.org%2F&psig=AOvVaw1eNiq2VM2HvwlGMmWn7oCw&ust=1583251889820000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJju6pKX_OcCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.ironwoodpto.org%2F&psig=AOvVaw1eNiq2VM2HvwlGMmWn7oCw&ust=1583251889820000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJju6pKX_OcCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.ironwoodpto.org%2F&psig=AOvVaw1eNiq2VM2HvwlGMmWn7oCw&ust=1583251889820000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJju6pKX_OcCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.ironwoodpto.org%2F&psig=AOvVaw1eNiq2VM2HvwlGMmWn7oCw&ust=1583251889820000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJju6pKX_OcCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.ironwoodpto.org%2F&psig=AOvVaw1eNiq2VM2HvwlGMmWn7oCw&ust=1583251889820000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJju6pKX_OcCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paulding.k12.ga.us%2FAllgood&psig=AOvVaw1eNiq2VM2HvwlGMmWn7oCw&ust=1583251889820000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJju6pKX_OcCFQAAAAAdAAAAABAd
https://clipartfest.com/categories/view/38267306c6927c4c0a57715328feafa07d4973a4/shoe-images-clip-art.html


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 

 

 

 

 

Gracias a TODOS nuestros maravillosos 
voluntarios. Apreciamos mucho su tiempo y dedicación a 

nuestros estudiantes y escuela. 

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. 
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