Y Asamblea del Maestro del Año
Martes, 22 de Mayo, SLOHS Gimnasio Grande, 9 AM
El propósito de esta asamblea es reconocer los logros de los Estudiantes del grado 12 de SLOHS. Esta
es una asamble para toda la escuela que incluye a los Estudiantes de primer año del próximo año para
que celebren a nuestra CLASE de 2018
y reconocer sus logros.
Estudiantes del Grado 12 que planean asistir a una universidad de 4 años, a una universidad de 2 años,
o la intención de alistarse en uno de nuestros Servicios Armados serán reconocidos.
CSF Cordon de Oro, Becarios de Merito Nacional, AVID, CTE Completers
¡y se anunciará la elecion por los estudiantes el

Maestro del Año!

¡Estudiantes del Grado 12 usen su camiseta o sudadera universitaria!

¡Padres / Guardianes están invitados!

Picnic Campestre 6 de Junio
Todos los estudiantes del grado 12 están invitados a participar en el picnic anual programado para el
miércoles, 6 de junio. Por favor únase a sus compañeros de clase para un día de diversión y comida.
Este evento es GRATUITO para todos los estudiantes del grado 12.
Un permiso es el único requisito.
Transporte Privado No Está Permitido. Sin Excepciones.
A cualquiera que llegue en transporte personal se le pedirá que se vaya y se le asignarán las consecuencias.

COMPLETE el formulario de permiso adjunto y regreselo al Salon 130 en la caja de ASB antes del
viernes 25 de mayo.

Como se proporcionaran alimentos y bebidas, no puede traer los suyos. Lleven bronceador / bloqueador solar,
guantes, balones de fútbol, discos voladores, gafas de sol, etc. No te olvides el bolígrafo y el anuario.

PADRES: Siempre Necesitamos: Servidores, Postres, Bebidadas, Condimentos
(lechugas, tomates, pepino, cebollas, catsup, mostaza), Ensaladas, Chips, y Carne.

Para ofrecer o donar artículos, comuníquese con Craig Stewart al
cstewart@SLCUSD.org.

