Jefferson
Bronchogram

Julio 2015

El calendiario escolar completo está disponible en
www.lafayettejeff.org
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Requisitos de
vacunas
2015-16 La ley en Indiana
requeire las siguientes vacunas para asistir a la escuela:
Grados 9-11: 5 DTaP, 4 Polio,
2 MMR, 3 Hepatits B, 2 Varicella, 1 Tdap, 1 Meningitis
Grado12:
NEW ** #2 Meningitis**

Día rojo

Noche de transición
Novatos & estudiantes
nuevos
5 Aug
6:00pm-7:30pm



WELCOME BACK

Primer día de clases
11 Aug

"

Jefferson
se destaca en muchas
áreas.

Mensaje del Director

Las vacunas están disponibles
en el Departamento de Salud
deTippecanoe
County Health
Ha sido un verano ocupado en Jeff! Nuestros maestros
han estado trabajando duro, nuestro personal de aseo ha
“Vacunas no Manchas”
estado ocupado limpiando y nuestro personal de apoyo
Clinica:
5 deAgosto Sin citaDistribución de libros ha sido diligente en la preparación para una fácil tranJuly
29,
Sept 16, Oct 7
Seniors
sición al año escolar 2015-2016. Dos mil estudiantes nos
8:30-11am & 1-6pm
bendecirán con su presencia el 11 de agosto y no podemos
3 Ago
9:00am-5:00pm
Llame
al 423-9222 ext 1
estar más entusiasmados en darles la bienvenida de vuelSOLO
CON CITA!
ta a la escuela para otro espectacular año en la Jeff. Al
Juniors
hacerlo, la familia Bronco espera trabajar mano a mano
4 Ago 9:00am-5:00pm
con nuestros padres y miembros de la comunidad en Para asistir a la escuela legalguiar a nuestros estudiantes en el camino hacia el éxito. mente, por favor asegúrese
Grado 10
que su estudiante reciba esas
vacunas con su medico o en
5 Ago 9:00am-5:00pm
Incluída hay información pertinente al año que se viene. Por
el departamento de salud y
favor siéntase en la libertad de visitar nuestra página web
Novatos & estudiantes http://lafayettejeff.org/ o contáctenos directamente al 772- entrege el registro de vacunas
a la enfremera de la escuela
nuevos
4700 con cualquier pregunta o preocupación que pudiese o en la oficina de registro
6 Ago
8:00am-5:00pm tener acreca de su hijo(a) o sobre el año escolar que se viene! ANTES del inicio de clases.
Mark Preston
Más información or questions:
Principal
VAMOS BRONCOS!
Sesión extra
765-772-4700
ext.
2599
Follow me on Twiter @jeff_principal
Jefferson High School
Helen
Sunkel,
RN
7 Ago
9:00am-4:00pm

Cambios en el horario para 2015-2016
Los orientadores se reúnen con los estudiantes durante el año escolar para programar las clases del año siguiente. Si un estudiante está
interesado en cambiar su horario al principio del año escolar, él/ella debe CALIFICAR para hacer los cambios. POR FAVOR ENTIENDA QUE LOS CAMBIOS EN LAS CLASES NO PUEDEN SER CONCEDIDOS POR RAZONES TALES COMO: PREFERENCIA DE
MAESTRO, PREFERENCIA DE HORA DE ALMUERZO, HORARIO DE LOS AMIGOS O POR CONVENIENCIA. Los estudiantes
con razones que califican podrían hacer cambios a sus horarios hasta el quinto día desde el inicio del semestre. Los estudiantes que
solicitan abandonar una clase después del quinto día del semestre deben obtener aprobación de la administración y, excepto en circunstancias atenuantes, serán removidos con calificación W/F(abandono/repobrado). Los estudiantes que soliciten cambios en sus
horarios deben completar a “Schedule Change Request Form” (disponible en la oficina de resgistro). La forma DEBE ser firmada por
un padre/guardián explicandoA) El por qué el cambio en el horario ayudará a su estudiante y B) el cambio específico deseado en el
horario. Una lista de “razones clasificatorias” pueden escontrarse en la agenda del estudiante y en la forma “Schedule Change Request”.

