
   

 

 

 

 

 Gracias a quienes se unió a la PTA vuelve a la escuela.  Todavía 
puedes unirte a la PTA por $6 y la fecha límite es el 1 de octubre.  
Agradecemos todo el apoyo.  Al unirse a la PTA no significa que 
tendrá una posición, si quieres participar en contacto con el PTA o 
inscribirse en la clase de su hijo. 

Calendario  

9 de Sept – PTA Reunión 10:00 (en el salón de maestros)  

19 de Sept – trote de escuela Tri  

22-26 Sept – semana del listón verde (más info viene pronto) 

Hay nuevas políticas de ar para el año 2014-2015 

Points  Bronze Silver  Gold                      
2nd Grade 15  30  60                 
3rd grade 25  50  100                   
4th grade   35  75  150                 
5th grade  50  100  200 

Recompensa 

 nivel bronce – pizza con profesor                     
nivel Plata – Rock los pasillos                
oro nivel – noche con el director 

Los mejores 10 estudiantes en cada grado aún se otorgarán al final del año. los estudiantes que acumulan 1000 pts 
durante el 3 º-5 º grado serán incluidos en la casa de perro.  sus nombres se añadirán a la placa que cuelga en 
nuestro salón, además de un trofeo y una imagen de sí mismos en la casa del perro.  Noches con el director se 
llevará a cabo entre diciembre y mayo – la fecha exacta se anunciará en una fecha posterior.  Quien completa estos 
objetivos objetivo podrá repetirlos y recibir los premios otra vez. 

 

Aceptaremos órdenes de Birch creek 
sudaderas y camisetas en 8-10 de 

octubre durante las conferencias de 
padres y maestros. 

Court ofrece educación de divorcio para el programa de niños 

Cuando los adultos pasan por un divorcio, hay programas disponibles para ayudar en la transición, incluyendo una clase ofrecida a través de los 
tribunales del estado de Utah.  Pero ¿qué pasa con los niños del divorcio los padres?  Casi 12.000 niños de Utah se ven afectados por el divorcio 
cada año, incluyendo a más de 5.000 niños en el Condado de Salt Lake.  Existe una brecha entre los programas que están disponibles para adultos 
y clases disponibles para los niños del divorcio de los padres.  Debido a esta brecha niños a menudo quedan confundidos y lleno de emociones 
contradictorias cuando pasando por el proceso de divorcio. 

Para cubrir esta necesidad, los tribunales del estado de Utah ha desarrollado un programa llamado divorcio educación para los niños.  Esta clase 
está disponible para niños edades 11:51 y gratis ofrecido de forma gratuita.  Currículo del programa proporciona a niños con habilidades que puedan 
utilizar para mejor comunicar sus sentimientos a los padres y está diseñado para minimizar los efectos adversos divorcio tiene sobre los niños.  
Profesionales de la salud mental dar la clase con la asistencia de los Comisarios y jueces del estado.  Se ofrecen clases en Logan y Ogden, Provo, 
Salt Lake City.  Para registrar su hijo o hijos para un próximo divorcio educación para la clase de los niños en su área, vaya a www.utcourts.gov/ 
specproj/dived/children.html.  Para obtener más información, llame al (801) 578-3897 o correo electrónico Dakota Matherly en 
dakotam@utcourts.gov 

La noche de pizza vigilante 

puntapié inicial será el jueves 2 de 

octubre.  Más información pronto 

de eso. 

** Porque 2  grado participaron en el 

programa AR el año pasado estamos 

alentando a seguir.  A partir del próximo año 

escolar que ar será para los grados 3 -5 . 

El tema para la reflexión de este 
año será "el mundo sería un lugar 
mejor si..."  Estar pensando en ideas 
de cosas que te gustaría hacer.  Más 
info pronto. 

AR cortar las fechas y fechas de 

recompensa se incluirán en el próximo 

boletín de meses. 


