
Haga la diferencia ... 
Conviértase en un compañero de lectura  Fuller School 
está buscando miembros de la comunidad que se 
interesen y que quieran marcar la diferencia en la vida 
de un niño. Los voluntarios visitarán una vez por semana 
(según lo permita su horario) para leer con un niño. Esta 
atención personalizada satisface muchas necesidades a 
medida que se desarrollan las relaciones y las habilidades 
académicas durante todo el año. Se alienta a aquellos 
que quieran involucrarse a registrarse como voluntarios 
en la oficina del Distrito lo antes posible para completar 
las certificaciones de seguridad de antecedentes 
necesarias. Los voluntarios pueden recoger documentos 
de registro en la oficina de Fuller. Gracias.. 
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La sesión de intervención después de la escuela 1 comienza 
…………………………………..………………………….…..… 1 de octubre 
Día de concientización universitaria ……..……… 3 de octubre 
Día mínimo K a las 12:15 y 1º y 2º a las 12:30.. .. 7 de octubre 
Semana de prevención de incendios ………..…. 7-11 de octubre 
Fotos de otoño ………………………………..……..……… 8 de octubre 
Asamblea de seguridad contra incendios ……....9 de octubre 
Día de Colón (la escuela está en sesión) ........... 14 de octubre 

(El día de Colón no es feriado escolar) 
Día mínimo K a las 12:15 y 1 ° y 2 ° a las 12:30 ……………..…….. 
……………………………………………………….…………..14 de octubre 

Junta Directiva a las 6:00 p.m. ………...…..…… 14 de octubre 
Día del jefe ........................................…….……….. 16 de octubre 
Día mínimo K a las 12:15 y 1 y 2 a las 12:30 ..... 21 de octubre 
Salidas de campo de calabazas 6, 11, 23, 26 .... 22 de octubre 
Salidas de campo de calabazas 5, 15, 25, 31…… 23 de octubre 
2º grado Pow-wow ……………..…………………….…. 25 de octubre 
Día mínimo K a las 12:15 y 1 ° y 2 ° a las 12:30 .28 de octubre 
Semana del Listón Rojo .......................……… 28-31 de octubre 

Junta Directiva a las 6:00 ............................... 28 de octubre 
Math Night k-2 Fuller @ 5: 30-7: 00 P.M. …….…29 de octubre 
Hada de los dientes visita ..………………………… .30 de octubre 
Desfile de Halloween K @ 9: 00 / 1st @ 9: 30 / 2nd 2 10: 15 .... 
……………............................................................... 31 de octubre 

 

Calendario de eventos 
 

Recordatorios importantes 
1. Asegúrese de llamar a la oficina de Fuller antes 
del mediodía con respecto a cualquier cambio de 
transporte:  
559-665-8050 
2. 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. 
3. La ropa con logotipos de equipos deportivos va 
en contra del código de vestimenta de la escuela. 
 

 

 

 

 

 

 

Semana de la Cinta Roja 
10/28/19 -11/01/19  

Lunes: ¡Únete a las drogas! Día del deporte (use su 
camisa o jersey deportivo favorito)  
Martes: Demasiado brillante para las drogas: neón 
/ Tie Dye (use su ropa más brillante o ropa tie dye).  
Miércoles: ¡No te metas en drogas! Wacky 
Wednesday (usa un atuendo loco con calcetines, 
sombrero y cabello locos.  
Jueves: ¡Has abucheo a las drogas! Halloween (usa 
tus disfraces de Halloween)  
Viernes: ¡Estoy orgulloso de estar libre de drogas! 
Día rojo (usa todo rojo) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de celebrar cumpleaños en la escuela: 
1. Traiga bocadillos saludables, por ejemplo: bandeja 
de frutas, galletitas de queso, galletitas de miel 
(no pastelitos ni dulces de azúcar) 
2. Los globos se entregaran a la clase al final del 
día. 
3. Recuerditos de fiesta envueltos para ir a casa 
con los estudiantes (no se abrirán en clase) 
4. Done un libro a la clase o la biblioteca firmado 
por su hijo. 
 


