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En la carpeta del viernes de esta semana, encontrará una Hoja de Datos en relación con la medida 

de votación 3A. Esta hoja informativa contiene información sobre la propuesta del aumento de la 

tasa de la planta. Información adicional está disponible en el sitio web # 6 Distrito escolar del 

condado de Weld. 

 

2016-2017 RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA LA ESCUELA  

Este año la recaudación de fondos se llevará a cabo el jueves, 1 de septiembre, 2016 hasta el 

viernes, 23 de septiembre, 2016. Fun Services lanzó el programa durante la asamblea de 

COURAGE el jueves, 1 de septiembre, 2016.  Cada estudiante llevará un paquete de recaudación 

de fondos a casa.  Esperamos que todos puedan participar.   Ya sea que participe o no cada 

estudiante tendrá que regresar el paquete a su maestro(a).  Gracias por apoyar a su hijo(a) y 

nuestra a escuela. 

 

APLICACIÓN DE DESAYUNO Y ALMUERZO REDUCIDO/GRATIS 

Sí recibe usted desayuno y almuerzo gratis y/o reducidos, por favor recuerde que usted necesita 

llenar una solicitud para su familia cada año escolar. Además, si usted no cumplió con los 

requisitos anteriormente o sí su situación ha cambiado, por favor complete una solicitud para este 

año. TODAS las aplicaciones deben ser completadas antes del viernes, 30 de septiembre, 

2016. Estas aplicaciones no solo ayudan a los estudiantes mediante la nutrición, si no también 

ayudan a nuestra escuela a calificar  para becas y otros recursos que apoyan la enseñanza y el 

aprendizaje en nuestra escuela. 

 

RECORDATORIO DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA  

Con la llegada de la primavera y el clima más cálido por favor recuerde la siguiente información 

del código de vestimenta. 

o En cualquier prenda de vestir o accesorio que causa una perturbación de la 

seguridad escolar, la seguridad personal y / o el ambiente de aprendizaje pueden dar 

lugar a la intervención discrecional por los administradores escolares. 

o Gafas de sol o gafas oscuras, en ausencia de una condición médica verificada, no deben 

ser usados o mostrados en el interior del edificio escolar. 

o No ropa interior expuesta. 
 

o Ropa inapropiada, transparente, apretada o corte bajo que expone las partes privadas del 

cuerpo, incluyendo, pero no limitado a, el estómago, las asentaderas, la espalda, el pecho 

o el escote no está permitido. 

 

o Ninguna camiseta de equipo o hebillas de cinturón que lleven los números 13, 14, 18, 

31, 41 o 81 

 

TERCER ANUAL FUNDACIÓN DE EXITO RIDE4SUCCESS 

 

Tercer Anual Ride4Success es un paseo para beneficiar la Fundación de Éxito Sirviendo a las 

Escuelas de Greeley-Evans. El paseo será el sábado 24 de septiembre, 2016 en Lincoln Park en el 

centro de Greeley. Las opciones de ruta son 10 millas cuesta $30 por familia (hasta 4 ciclistas), 

25 millas cuesta $45, y 50 millas cuesta $55. Todos los ciclistas deben usar cascos. En el día de 

registración las tarifas serán altas. REGISTRESE AHORA EN RIDE4SUCCESS.ORG  

 

 

CALENDARIO 

 Lunes, 19 de septiembre, 2016 - No hay clases 

 Lunes, 19 de septiembre, 2016 - Conferencias de Padres y Maestros-12:00 – 4:00 P.M. 
 Martes, 20 de septiembre, 2016 - Conferencias de Padres y Maestros – 4:00 – 8:00 P.M. 

 Martes, 22 de septiembre, 2016 - Conferencias de Padres y Maestros – 4:00 – 8:00 P.M. 

 


