
Calendario de eventos 
 

LA ASISTENCIA IMPORTA CADA DÍA CUENTA 
¡Ayuda a tu hijo a ser un héroe de asistencia! Aquí todos los días listo a tiempo Los estudiantes son 

recompensados con premios semanales mensuales y anuales. Si su hijo tiene una cita, tráigalo a la escuela 

durante parte del día 
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August/September 2019 

 
 

Día mínimo K a las 12:15, 1ro y 2do las 12:30 …….26 de agosto 
Reunión de la Junta 6:00 PM ……………....... 26 de agosto 
Family Club / SSC / ELAC 4:30 PM……….…….27 de Agosto 
Asamblea de recaudación de fondos de masa de galletas 
…….........................................................30 de agosto  
Día del trabajo: no hay clases……..…..… 2 de septiembre 

 Día de Concienciación Universitaria..........5 de septiembre 
McTeacher Night 3:00-7: 00 …........…… 5 de septiembre 
Práctica de evacuación en autobús ….....6 de septiembre  
Día mínimo K a las 12:15 y 1ro y2 a las 12:30…………….……… 
………………………………………………..9 de septiembre  
Ceremonia del 11 de septiembre 9:00 AM……………………. 
…………………………………………………...11 deseptiembre  
Día de los abuelos .....…………………….… 11 de septiembre  
2º Grado Pow-Wow………….……………. 13 de septiembre 
Día mínimo K a las 12:15 y 1° y 2° a las 12:30……………….…. 
……………………………………………….. 16 de septiembre  
Noche de alfabetización K-2º ………....... 19 de septiembre 
Finaliza la recaudación de fondos de masa de galletas……  
………………………………….....………… 20 de septiembre  
Día mínimo K a las 12:15 y 1° y 2° a las 12:30 ...…… 22 de sept 
Pow-Wow de 1er grado a las 10:15 a.m………… 27 de sept 
Los informes de progreso se envían a casa..30 de sept  
Día mínimo K a las 12:15 y 1 ° y 2 ° a las 12:30 ....... 30 de sept  
Reunión de la Junta 6:00 PM …………… 30 de septiembre 

Recordatorios importantes 
• Asegúrese de llamar a la oficina de Fuller antes 
del mediodía con respecto a cualquier cambio de 

transporte: 559-665-8050 
• Fuller School es un campus cerrado para garantizar la 
seguridad de los estudiantes. Los padres DEBEN 
registrarse antes de llevar a los estudiantes a la clase.  
• La ropa con logotipos de equipos deportivos va 
en contra del código de vestimenta de la escuela 

 
 
 

Recaudación de fondos de 
masa de galletas 

Comienza el 30 de agosto y finaliza el 20 de 
septiembre de 2019. Solo tenemos este evento 
de recaudación de fondos durante todo el año 
para apoyar a nuestra escuela, así que intenta 

vender tantos como puedas. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB DE PALABRAS 30/100/300 
¡Ha comenzado la prueba de camisetas de Word! 
Practique palabras de uso frecuente en casa 
con su hijo todas las noches para ayudarlo a 

ganar su camiseta de palabras lo antes posible 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venga a McDonald’s en Chowchilla a apoyar a la 
escuela Elementaria Fuller el dia 5 de septiembre 
desde las 3:00-7:00 PM. Sera el dia de 
McTeacher’s Night. 


