ACADEMIA DE ARTES MC EVER

SEPTIEMBRE 2018

W h a t do M u s t a n g s do ? M u s t a n g s L E A D t h r o ug h –
Language, Exploration, Art, Diversity

Calendario de Eventos
Sep. 3

Labor Day-Feriado

Sep. 5

1:00-2do/3r Snack n
Learn

Sep. 11

4:15-Reunión PTO

Sep. 12

12:30-Reunión de
Título I Con las Familias

Sep. 13

5:30-Noche Diversión Familiar

PTO de McEver Presenta

13 de septiembre - 5:30 pm
*Admisión Gratis *
*Ordene por adelantado Combo por $3.00 (Incluye Pedazo de
Pizza, Palomitas, Jugo )*
**Preorders due by Sept. 10th**

Sept 19 Día de Fotos

NOTIFICACION PLAN DE ASBESTOS
El Sistema Escolar del Condado de Hall tiene disponible el
Plan AHERA para su revisión, si así lo desea, en las Oficinas
del Consejo Escolar del Departamento de Educación.
Esta notificación se provee para cumplir con los requisitos de
la sección 763.93(4) de Asbestos (Asbestos Hazard Emergency Response Act, 40 CFR Part 763, October 30, 1987). Todos los interesados, padres, maestros y empleados están invitados a revisar el plan, el cuál, incluye los siguientes artículos:

1. Localización, cantidad , y tipo de materiales de asbestos.
2. Acción a tomarse con materiales de asbestos.
3. Plan de re-inspección, y períodos de observación.
4. Notificación Pública de Procedimientos.
Cualquier persona, ó ,entidad que desee reevisar el plan, favor de comunicarse a las Facilidades del Departamento al
(770) 534.1291. Pida hablar con Pam Cravero.

1:00-Snack and
Learn Primer Grado
HORARIO ESCOLAR
La instrucción comienza
a las 7:45 am ,y, la salida es a las 2:25 pm.
Ningún estudiante
deberá llegar antes de
las 7:15 am ,y, debe ser
recogido no más tarde
las 2:40 pm.De ser necesario que su estudiante
tenga que ser chequeado
temprano para una cita
médica, por favor, hágalo
antes de las 2:00 pm.
No se permitirá la salida de estudiantes entre
las 2:00—2:20pm.

McEver Students are expected to read each night

