
"Respeten a sí Mismos, Respeten a los Demás y Respeten la Propiedad" 

1 2 Día de vestir de 3 Miércoles 
Semana de lectura Rojo y/o Blanco Loco ..... Día de mezclar 

Día universitario Natalicio del ropa que no 
Use su equipo combina Doctor Seuss 

universitario favorito 
Distribución 

Junta de DELAC de libros 
1:00 p.m. Grados Kinder-3º 

12:30-3:30 p.m. 

8 9 10 
TPAC/ELAC 

Meeting 
1:00 p.m. 

16 17 15 
Feliz Día de San 

Pat ricio! 

22 23 24 
Boletas de 

calificaciones 
disponibles para 

ver en Aeries 
Portal para padres 

29 30 31 
Celebracion de 
Reconocimiento 

Estudiantil 
Kº -3º - 11:30 

4º-7°-12:30 

4 Día del 
Personaje del 

Libro 
Vístete como el 
personaje de tu 
libro favorito 

Distribución de 
libros 

Grados 4°-7° 
12:30-3:30 p.m. 

11 

18 
Reconocimiento 

Twin Lakes 
de La Mesa 

Directiva del 
Distrito 

25 
Ju nta SSC 
2:30 p .m. 

5 
Día de cab ello/o 
s ombrero loco 

Usa tu cab ello loco 

o tu s ombrero 
favorito 

Fina l del 2º 
Trimestre 

12 

19 

26 

Asegúrese que su hijo/a participe en 
la clase de Educación física cada 

semana 

Kinder-3º (Lunes y Jueves) 
4º-6º (Martes y Viernes 

7º (Lunes, Martes, y Jueves) 

iEstamos tomando las inscripciones de TK y Kínder ahora para el año escolar 2021-2022! 

Vacaciones de Primavera 2-9 de Abril de 2021 

_AERIES PARENT PORTAL LINK 

h ttps://mountainv iewesd.asp.aeries.net/Student/LoginParent.aspx 

Gr~a,~ ~padre,t,por ~ane,de,que, ~~ ~~a,t"r..e,mp& y 

ANUNCIOS 

Horario Escolar 

Lunes-Viernes 
7:50 a.m.-2:30 p.m. 

Recuerde de 
llamar cuando su 

hijo/a falta 
a la escuela 

(626) 652-4400. 

Por favor asegúrese 

de que su hijo/a esté 

completando su 

trabajo asincrónico 

por la tarde diario. 

Envíe un correo 

electrónico al maestro 

de sus estudiantes 

para cualquier 

pregunta. 

Estudiantes pueden 

usar su camiseta de 

Cometas cada lunes. 

~ lW 
cáma .. .-w ~ 

Visite nuestra tabulación de la biblioteca en nuestro 
sitio w eb de 

Twin Lakes Elementary en 

twinlakes.mtview schools.com 

http:schools.com

