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Escuela Intermedia Piedmont 
Es difícil de creer que ya hayamos completado la semana cinco de nuestro año escolar 2018-19. Mientras camino por las                    
aulas diariamente, veo a los alumnos colaborando y participando por completo en un aprendizaje riguroso y relevante.                 
Hoy celebramos elecciones para que los estudiantes voten por sus compañeros de clase que se postulan para ASB                  
Student Leadership y School Site Council. Los resultados de las elecciones de hoy serán anunciados la próxima semana. 
 

Este año será el primer año para que Piedmont tenga dos estudiantes electos en nuestro Consejo Escolar, que ayuda a                    
desarrollar y aprobar nuestro plan para toda la escuela. También estamos buscando a tres padres o tutores para                  
postularse para el Consejo Escolar (SSC). Nuestro SSC se reunirá el segundo miércoles de cada mes de 3:30 a 5:00                    
PM. Si está interesado en participar, nomínese llamando a nuestra oficina principal o completando una encuesta en línea                  
de 4 preguntas en: https://goo.gl/wDEpCH . Votaremos sobre nuestros candidatos la próxima semana. Nuestra primera              
reunión del SSC será el miércoles, 10 de octubre.  
 

Nuestra Asociación de Padres y Maestros (PTA) también se reunirá el segundo miércoles de cada mes. Nuestras                 
reuniones de PTA son de 5:00 a 6:30 PM. Nuestra próxima reunión de la PTA será el miércoles, 10 de octubre. Si aún no                        
se ha unido a nuestra PTA de Piedmont, por favor muestre su apoyo para nuestro trabajo colaborativo con padres y                    
maestros comunicándose con nuestra oficina principal o registrándose en línea en: https://goo.gl/hSmNSD .  
 

A partir de la semana pasada, el costo de nuestros almuerzos para estudiantes aumentó de $ 3.00 a $ 3.25. Asegúrese                     
de que su hijo/a traiga o compre un almuerzo todos los días. Es importante que los estudiantes se mantengan hidratados                    
y coman durante el almuerzo. Para minimizar el tiempo que su hijo/a pasa en la línea del almuerzo, se sugiere pagar por                      
adelantado para las comidas. El prepago de las comidas se puede hacer en línea en www.myschoolbucks.com. Si su                  
hijo/a calificó para almuerzo gratis o precio reducido en 2017-18, deberá completar una solicitud de comidas gratis o                  
precio reducido para 2018-19 para ver si su hijo/a seguirá calificando. Las solicitudes están disponibles en nuestra oficina                  
principal, la oficina de Servicios de Nutrición Estudiantil y en el sitio web del distrito. 
 

Este lunes, 24 de septiembre, tendremos retiros de fotografías el día de los estudiantes que estuvieron ausentes el                  
primer día de clases y aquellos a los que se les tomó una foto pero que necesitan que se los vuelva a tomar. Los                        
estudiantes que deseen que se vuelvan a tomar fotos deben traer sus paquetes originales el lunes. 

Tendremos pruebas durante toda la semana del 1 de octubre para los            
estudiantes interesados en unirse en el equipo de baloncesto de chicas.           
Los estudiantes en los grados 6 y 7 harán la prueba de 2:45 a 4:00 PM.                
Los estudiantes en el grado 8 probarán de 4:00 a 5:30 PM. La             
temporada de baloncesto de chicas se desarrollará durante octubre y          
noviembre. El baloncesto de chicos comenzará en diciembre. 
 

¡Van los lanceros! 
 

Daniel Chaja, Director 

Calendario 
 

● Lunes, 24 de septiembre  
- Dia para tomar fotos de nuevo 
 

● Miércoles, 10  de octubre 
- Reunión del SSC a las 3:30 PM en la oficina 
principal 
- Reunión de la PTA a las 5:00 PM en la sala 4 
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