Águila de Lost Creek

Abril/Mayo 2017

“Impreso por la Unidad de Servicios Educacionales 7”

Fechas Importantes
Abr 4 – Concierto de K-2-4 gr a
las 7 PM
Abr 5, 12, 19, & 26 – Salida
Temprano 2:15 PM
Abr 11 – Reunión de PTO 7:00p
Abr 14 –NO HAY CLASES
Abr 25 – Noche PTO en Runza
Mayo 3, 10 & 17 – Salida
Temprano a las 2:15 PM
Mayo 9 –Reunión de PTO 7:00 p
Mayo 18 – Día de Juegos K-2 en
la mañana 3-5 la tarde
Mayo 26 – Último Día de Clases
- Salida a las 11:45 a.m.
Mayo 29-31 – Reporte de
calificaciones a casa.

AÑO ESCOLAR 2017-2018
Sept. 1 – Primer Día de Clases
para grados 1-5
- Salida a las 11:45 a.m.

Escuela Lost Creek/ (402)563-7045

Reunión del PTO
La próxima reunión del PTO es el martes, 11 de abril y 9 de mayo a
las 7:00 PM. Esta es la última reunión del año escolar. Por favor
venga.

Salida Temprano
Los alumnos salen a las 2:15 PM los miércoles, 5, 12, 19 y 26 de abril,
3, 10 y 17 de mayo.

Día de Juegos y Actividades
Lost Creek tiene su Día de Juegos y Actividades el jueves, 18 de mayo con los
niños de kindergarten, 1º y 2º grado con el los juegos en la mañana y el 3º, 4º
y 5º grado en la tarde. El evento se llevará acabo en la nueva pista y campo de
CHS. ¡Los padres pueden asistir!
Si se tiene que cancelar por la lluvia, la fecha alterna es martes, 13 de mayo.

Último Día de Clases

El último día de clases para alumnos es el viernes, 26 de mayo. Los alumnos van
a salir a las 11:45 AM. NO habrá comida antes de la salida.

Reporte de Calificaciones
Vamos a mandar los reportes finales a casa la semana del 29 de mayo. Si usted
no recibe el reporte de su hijo(a), por favor comuníquese con la escuela.
Vamos a incluir otra información como la maestra de su hijo(a) del próximo
año y la lista de útiles escolares junto con el reporte.

Programa de Almuerzos en el Verano
Que: Programa de Almuerzos en el Verano es gratis para todos entre 1-18 años de
edad; mayores de 18 pagan $3.00 por comida.
Donde: Aun no se determina
Cuando: 11:30 AM a 1:00 PM, 6 de junio a julio (L-V) No hay el 4 de julio

Centro de Medios/Biblioteca
7 Recomendaciones de Seguridad por Email Que Debe Saber (versión corta)
14 de septiembre, 2012
Por Joel Lee
Para más detalles, vaya a: http://www.makeuseof.com/tag/7-important-email-security-tipsyou-should-know-about/?utm_campaign=newsletter&utm_source=2012-09-14
1. Use Cuentas Separadas de Email
Tener diferentes cuentas de email. Imagina poder consolidar todos tus email de trabajo a una
sola cuenta; comunicarte con amigos y familiares en tu cuenta personal; tener una cuenta
recreacional para varios sitios; y una cuenta desechable para links con la posibilidad de ser
basura.
2. Crear una Contraseña Única
También debes tener una contraseña única para cada una de tus cuentas de email.
3. Estar Consiente de Fraude Electrónico (Phishing)
Cuando alguien te envía un email pidiéndote información persona, debes saber de inmediato
que es un truco. Pero hay otro nivel de fraude llamado “phishing.” Básicamente, usuarios
maliciosos imitan o se hacen pasar por sitios notorios (es decir, eBay, Amazon, Facebook, etc.)
y dicen que están experimentando problemas con tu cuenta; todo lo que tiene que hacer para
solucionarlo es mandarles el nombre de usuario y contraseña para verificar la autenticidad. A
veces hasta mandan un link a una página falsa que parece exactamente la real.
4. Nunca Haga Clic a los Enlaces Dentro de Emails
Cuando vea un enlace dentro de un email, el 99% del tiempo no deben hacerle clic. Las únicas
excepciones es cuando están esperando un email en particular, como un enlace a una
inscripción a un foro o activar una cuenta de juegos. Cosas así. Si recibe email basura que trata
de vender cierto producto, nunca hagas clic a ningún enlace dentro. Nunca sabes a donde te
puede llevar. Si recibes un email de tu banco o cualquier otro servicio (es decir, pagos de
facturas), siempre visita el sitio manualmente. No copies y pegues. No haga clic directamente.
5. Nunca Abras Anexos No Solicitados
Si el email no ha sido solicitado, nunca abras anexos/inclusiones.
6. Escanear por Virus y Malware
Si abres un email y se ve sospechoso de alguna manera, escanéalo por malware y virus.
7. Evita Wi-Fi Público
Por último, evita revisar tu email usando Internet pública. Desafortunadamente, el Wi-Fi
público puede ser extremadamente inseguro.
Srta. Bergin y Sra. Miller, Personal de Centro de Medios

Primer Día de Clases
El primer día de clases solo para los grados 1-9, para el año escolar 2017-2018, es
el viernes, 1 de septiembre. Va a ser medio día de clases con la salida a las 11:45
AM. Por favor note que las clases comienzan a las 8:00 AM.

Horario de Clases para el año escolar 2017-2018
8:00 AM – 3:25 PM (Grados K-5) lunes, martes, jueves y viernes
8:00 AM – 2:15 PM (Grados K-5) miércoles
Los alumnos pueden entrar a la escuela y reportarse a su salón a las 7:55 AM.
Los alumnos que lleguen después de las 8:00 AM, deben firmar la entrada en la
oficina para ajustar las asistencia y reportar la comida.

Desde la Cafetería
Desayuno Reducido:
Desayuno Regular:

$0.30 Comida Reducida:
$1.70 Comida Regular:
ABRIL

$0.40
$2.45

Numero de Desayunos servidos este mes

20

Numero de Almuerzos servidos este mes
Total de este mes

19

Desayunos Reducidos

$

Desayunos Regulares

$ 34.00 Desayunos Regulares
MAYO

6.00

Desayunos Reducidos

$

7.60

$ 46.55

Numero de Desayunos servidos este mes

20

Numero de Almuerzos servidos este mes
Total de este mes

19

Desayunos Reducidos

$

Desayunos Regulares

$ 34.00

6.00

Desayunos Reducidos

$

Desayunos Regulares

$ 46.55

7.60

La Leche cuesta 45¢ para los alumnos de almuerzo regular, reducido y gratis.
Asegures de llamar para las 8:30 AM y pedir un almuerzo para su hijo(a) si va a comer en la
escuela y va a llegar tarde. La High School trae los almuerzos y los pedimos para las 8:45 AM.
Si su hijo(a) va a llegar tarde y no ha llamado, por favor mande un almuerzo de casa con ellos.
Es fin de año así que pedimos que todas las cuentas se mantengan al día. Si debe, su
hijo(a) le va a llamar para que le traiga dinero o le traiga un almuerzo. Gracias

Lost Creek
3772 33 Ave
Elementary
Columbus, NE
68601

Teléfono:
(402)563-7045
Fax:
(402)563-7047
Email:
bosk@discoverers.org

¡Tengan
un buen
verano!
El distrito de las Escuela Públicas de Columbus no discrimina en base de raza, color, religión,
origen étnico, sexo, estado civil, edad o incapacidad para la entrada a o el acceso a o empleo en sus
programas y actividades. Para pedidos especiales (incluyendo otra forma de esta publicación) que
ayudará a las personas calificadas con incapacidades poder participar en los servicios, programas y
actividades de las Escuelas Públicas de Columbus, por favor comunicarse con:
Dr. Troy Loeffelholz, Superintendente de las Escuelas, P.O. Box 947, Columbus, NE 68602-0947

