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Noticias de la Escuela
AVID
¡DH es ahora una Escuela AVID!
AVID es el enfoque en la preparación
para la universidad por medio de los
cuatro componentes esenciales de:
Enseñanza, Liderazgo, Sistemas, y
Cultura. ¡Tendremos noches para los
padres y entrenamientos para apoyar
el programa en DH! Por favor vea el
video en: AVID Elementary: United
Way Grant : https://
www.youtube.com/watch?
v=uYCEB8Hz7sQ

Class Dojo
Desert Horizon continuará con Class
Dojo para el año escolar 2018-2019.
¡Pregúntele a su maestro cómo puede
registrarse!

Be Kind
¡DH continuará trabajando en el Proyecto Be Kind People! http://
www.thebekindpeopleproject.org/

¡En Desert Horizon estamos muy emocionados de darle la bienvenida
al mes de mayo!

As Mientras se acerca el fin del año escolar nosotros estamos muy emocionados por todas las actividades divertidas en DH
este mes.
¡Hemos tenido un gran año y nuestros estudiantes han tenido
un gran crecimiento en sus estudios! Estamos muy orgullosos
de todo el duro trabajo que nuestros estudiantes hacen cada
día. En mayo tendremos muchas actividades para celebrar el
cierre del año y nosotros lo invitamos a que asista .
La promoción de Kindergarten y 8vo grado será celebrada a final de
mes. Promoveremos a nuestros estudiantes de kínder a primer grado
y celebraremos sus éxitos. DH promoverá a nuestros estudiantes de
8vo grado a High School con una Ceremonia de Promoción .
Por favor recuerde que la seguridad es nuestra mayor importancia por
eso siempre use los cruces para peatones cada día. Gracias por seguir los reglamentos de seguridad en nuestro estacionamiento y ayudarnos a estar seguros .
¡Gracias por hacer cada día grandioso! ¡Por favor proteja el nido!

Sra. Cruz Principal
Escuela Desert Horizon
decruz@pesd92.org

Horario de Campana
Lunes, Martes, Jueves, Viernes
8:10am-3:10pm
Miércoles
8:10am-12:40pm
(Salida temprano comienza agosto 17)

Myon en DH
Desert Horizon cuenta con Myon.com para todos nuestros estudiantes
en DH. ¡La página de Myon les ofrece a los estudiantes muchos libros
para leer sin costo!

Oficina:
623-772-2430

Tendremos la biblioteca abierta con Myon Mingle cada lunes
antes de la escuela. ¡Los estudiantes y sus familias son bienvenidos a usar nuestra tecnología para leer libros!

Asistencia:
623-772-2445

Visite Myon.com para mas detalles.
Seguridad de la Escuela
Por seguridad de todos los estudiantes y adultos en DH por favor siga los procedimientos de abajo:



Fechas Importantes:




Exámenes Galileo: Mayo 6-15
Noche de Peter Piper Pizza– Fiesta
del Álbum Anual: Mayo 14
Almuerzo para los Padres de
PESD:
Mayo 17 11:00am-12:00pm
Locación: PLC, 3841 N. 91st Ave.,
Asambleas del Estudiante del Mes:
Mayo 17
Último día de clases: Mayo 24




Use el cruce para peatones en todo momento
Absténgase de estacionarse en la línea para dejar y recoger
estudiantes
Absténgase de estacionarse en el área para bomberos
Regístrese en la oficina antes de entrar a la escuela (se requiere identificación)
Conduzca lento por el estacionamiento y en la zona escolar
¡Aliente a otros a estar seguros!

