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Picture Retake/Make Up Day 

Thursday, September 30, 2021 

Uniforms are Required 

 

Pictures can be ordered online at: 

Mylifetouch.com 

Picture Day ID: EVTN7RH73 

For retakes: Simply return the original 

package to school on retake day 

Los alumnos virtuales podrán venir a la 

escuela entre las 8:00-8:30 para ser fotografiados. Los  

alumnos que se inscribieron después del 13 de agosto  

también serán fotografiados ese día. Utilicen camisas del 

uniforme de color sólido.   
 

 Recordatorio del Uniforme 

 Es obligatorio que los alumnos usen el uniforme todos los 

días en la escuela a menos que se programe un día  

diferente. Los días especiales se anunciarán a los padres/

tutores en correos electrónicos y boletines  

informativos.  Los jeans y pantalones con agujeros no  

cumplen con las normas del uniforme.  Para obtener más 

información, consulte el Manual del estudiante en el sitio 

web del distrito. 
 

Fechas Importantes 

30 de septiembre: 2º Chance de Toma de Fotografía (con 
uniforme) 
 

1º de octubre: Final de las primeras nueve semanas 

7 de octubre: Día de aprendizaje electrónico para todos los  

estudiantes y Conferencias de Padres y Maestros 
 

8 de octubre: Boletas de Calificaciones disponibles en Skyward  
 

18-22 de octubre—Receso de Otoño  
 

2 de noviembre—Día de aprendizaje elec-

trónico para todos los estudiantes  
 

22-26 de noviembre—receso de Acción de Gracias 

Revise a su hijo (s) cada mañana 

Si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas, por favor 

déjelos en casa. 

• Fiebre de 100.0 grados o más 

• Escalofríos 

• Tos 

• Falta de aliento o dificultad para respirar 

• Fatiga 

• Dolores musculares o corporales 

• Dolor de cabeza 

• Nueva pérdida del gusto u olfato 

• Dolor de garganta 

• Congestión o secreción nasal 

• Náuseas o vómitos 

• Diarrea  

Alquiler de Libros 

Hay una tarifa asignada a todos los alumnos por Libros de Texto/
Material de Consumo (útiles, etc.) La tarifa se prorratea si el 
alumno empieza después del inicio de clases  

El plazo de pago es el 1º de diciembre antes de que se aplique 
recargos. El distrito tiene el derecho de enviar cuotas impagas a 
una agencia de cobranza. Las familias que califican para asistencia 
federal gratuita / reducida aún deben pagar la parte de material 
de consumo de estas tarifas.   

Las solicitudes de asistencia federal puede encontrarlas en la pági-
na de Pike bajo ‘Food Services Department’.  Puede enviar su soli-
citud electrónicamente y el Departamento lo procesará de manera 
oportuna.  

Grado Libros de  

Texto 

Material de 

Consumo 

Total 

Kindergarten   $86.21        $50.00    $136.21 

1º Grado   $88.46        $50.00    $138.46 

2º Grado   $88.37        $50.00    $133.37 

3º Grado   $84.56        $45.00    $129.56 

4º Grado   $84.27       $45.00    $129.27 

5º Grado   $84.53       $53.36    $137.89 

24 de Septiembre, 2021 






