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Estimados padres,  

El invierno está en pleno apogeo y conlleva problemas de calidad de aire. He vivido en Cache Valley durante 13 años y haber dicho más de 
una vez que lo único malo de vivir aquí es la inversión durante los meses fríos de invierno! La inversión de Cache Valley nos afecta a todos 
con gastos médicos indirectos y directos, las emisiones de prueba y definitivamente juega un papel fundamental en la calidad de vida que 
disfrutamos aquí. Personalmente yo pago una cantidad sustancial hacia la medicación para los familiares que sufren de problemas asmáticos 
que son exacerbados por las condiciones de inversión. Se debe ir sin decir que todos podemos hacer nuestra parte simplemente no ralentí 
vehículos, pero a veces necesitamos un recordatorio. Considerar el ralentí de vehículos sólo aquí en Birch Creek Elementary... Todos los 
vehículos de menos de 50 recoger niños de nuestra escuela. Cerca de la mitad de ellos están aquí para 15-30 minutos y el resto aquí son 
5-10 minutos cada día.  Si todos estos vehículos son desocupado todo el tiempo que están aquí, es el equivalente de un vehículo por 
aproximadamente 13 horas al día y la quema de varios tanques de combustible. Los niños son algunas de las más afectadas por la inversión 
que es causada principalmente por emisiones de vehículos y como adultos podemos hacer algo al respecto. Así el clima frío del invierno 
está lejos de haber terminado que por favor ayuda su propio hijo y todos los niños del valle Cache de ralentí no su vehículo fuera de la 
escuela más tiempo del absolutamente necesario. 

Por favor tome un minuto para añadir los siguientes elementos a tu calendario.  

Conferencias de padres y maestros: 

Conferencias de primarias se celebrará comúnmente a través del Distrito 6 de febrero. También celebraremos Conferencia de la tarde y la 
noche del 7 de febrero. Como recordatorio, no habrá ninguna escuela (distrito de ancho para Kinder o inmersión Dual el 6 de febrero) & 7. 
Además, la escuela también saldrán temprano para los grados 1-5 6 de febrero en 13:05. El programa de transporte para los grados 1-5 el 
7 de febrero será nuestra hora de salida viernes regular. 

Kinder registro: Registro de Kinder se celebrará el martes, 11 de marzo de 12:00 a 19:00 y el miércoles, 12 de marzo de 8:00 a 15:00 la 
ley estatal requiere que las inmunizaciones deben hacerse. Si los haces antes de registrar a los estudiantes en estos días que hará más 
fácil para ti y para la escuela. 

Doble inmersión información e inscripciones: el plazo de solicitud en línea está abierto hasta el 21 de febrero de 2014 a 16:00 Una 
solicitud de papel puede ser enviado si el envío en línea no es una posibilidad. Copias pueden ser recogidos en la oficina de distrito escolar 
del Condado de Cache. Aplicaciones e información están también en la página de inicio de distrito en www.ccsdut.org. 

Sincerely, 

John Anderson, Principal 

Birch Creek Elementary 

 



   

 

 

 

 

 

calendario 
Feb. 5 – 10:00 Reunión de padres en el salón de música (todos son bienvenidos a asistir) 

Feb 5 – No hay clases para los estudiantes de kindergarten / temprano se apagan a las 1:05 
para otros estudiantes conferencias 1:30-7:30 

Feb. 6 – No hay clases para los estudiantes de kindergarten / regular el viernes programar 
conferencias 2:30-5:30 

Feb. 17 – No hay escuela-Presidents day 

Feb. 28 – No hay día de desarrollo personal de la escuela 

 

Por favor asegúrese de que sus hijos 
continúan abrigarse.  Casi todos los días 
los niños jugar afuera, así que asegúrese 
que traen abrigos.   También revise los 

artículos extraviados.  Hay un montón de 
cosas que se ha dejado, así que si le 

faltara algo ahí. 

Sigan cobrando tapas de la caja.  
Son una gran manera para que 
nuestra escuela ganar dinero.  

Gracias por todos los convirtió en lo 
que va de este año. 

 

Gracias por aquellos que asistieron a nuestras donuts con evento de papá.  

Agradecemos su apoyo para sus hijos.  Si no pudo asistir todavía puede 

inscribirse para ser un reloj D.O.G. Ve a la escuela y el signo en la oficina o 

por correo electrónico pizarrosa Davis en watchdogs675@gmail.com. Gracias a 

todos los padres que han participado hasta ahora este año. Nuestros alumnos 

y profesores encantan tener padres vienen a nuestra escuela! 

El calendario del año escolar de 2014-2015 ha sido 
aprobado para el próximo año.  Puedes ir a la Página 

Web de distrito para descargar y ver esto. 

Departamento de salud de río oso es tener 
un cheque de asiento de coche.  Será Feb.  
12, 4:00-6:00 en el Departamento de 
bomberos de Smithfield (325 W 100 N).  
Para programar una cita llame (435) 792-
6501 * un número limitado de asientos 
estarán disponible para su compra. 

 


