
11 de septiembre de 2022

Fechas importantes

lun. 12 de septiembre              Salida Temprana (1ro-8vo)
mie. 14 de septiembre             Apliaciones de Science Camp se entregan
mie. 14 de septiembre             Reunion de la mesa directiva de Lincoln, 7pm, Boardroom
lun. 19 de septiembre              Reunión del Consejo Escolar, 4pm
mar. 20 de septiembre            Día de la Foto Escolar
mar. 20 de septiembre            Landeen en Delta Village, 2:45 p. m.
mar. 20 de septiembre            Noche de Aeries, 6pm, MUR
mie. 21 de septiembre              ***Feliz cumpleaños Oficial G***
mié-vie. 21-23 de septiembre  Science Camp de sexto grado

¡La asistencia importa!

El éxito de su estudiante depende en gran medida de su asistencia a la escuela. Su estudiante debe
asistir a la escuela y llegar a tiempo todos los días. Asegúrese de que su estudiante llegue a la escuela
a las 7:40 am.

Si su estudiante debe faltar a la escuela,
por favor llame a nuestra oficina para reportar la ausencia:

209-953-8660.

Días del espíritu de Landeen

Recuerda mostrar tu espíritu en los siguientes días:
Lunes-Día de Lincoln , vístase de rojo

Martes: Día de la universidad y la profesión, vista ropa universitaria y profesional
Viernes-Día del Marinero , use ropa de espíritu Landeen, azul marino y blanco



¿Tienes Aeries? ¡¡¡Lo necesita!!!

TODA la información para los estudiantes se actualizará a través de Aeries.
TODOS LOS PADRES/TUTORES DEBEN TENER UNA CUENTA.

¿Necesita ayuda para iniciar sesión en Aeries o crear una cuenta?
1. Haga clic en el enlace que sigue para obtener instrucciones paso a paso:

INSTRUCCIONES DE AERIES PASO A PASO
1. Asiste a nuestra NOCHE DE AERIES para obtener más asistencia

Noche de Aeries
martes, 20 de septiembre

18:00, Landeen MUR

¡Nuestro Consejo Escolar lo necesita a USTED!

El consejo del sitio escolar de Landeen está buscando 2 padres/representantes de la comunidad.
Este equipo es vital al tomar decisiones para nuestros estudiantes y la escuela.

¿Tiene interés?
Envíe un correo electrónico a la directora Carrillo-Kelly a mcarrillokelly@lusd.net

o llame al 209-953-8660.

Día de Fotos Escolares

martes, 20 de septiembre
TODOS los estudiantes de Landeen se tomarán fotografías durante la jornada escolar.

Instrucciones sobre cómo pedir fotos, haga clic aquí: Día de la foto, información de pedido

Landeen en Delta Village

https://drive.google.com/drive/folders/1s3_OihJoSOKySf4VCXwvbQYJN7ci_8gw?lfhs=2
https://drive.google.com/file/d/1_Eb8bNWR9iTfKFuSetPoQTu91EQ6_Huw/view?usp=sharing


Una vez más, el personal de Landeen estará en el complejo Delta Village dentro del espacio
comunitario de oficinas en

Martes, de 2:45-3:45
¡Ven y pasa el rato con la Sra. McIntosh!

**Esto se reanudará el martes 20 de septiembre

¡Ordene su ANUARIO LANDEEN, a la venta AHORA!

***Descuento especial***
¡Compre su anuario antes del 30 de septiembre de 2022 y reciba $10 dólares de descuento!

Precio de venta ON hasta el 30 de septiembre: $25 Dólares

Como ordenar:
1. Haga clic en el siguiente enlace:

https://www.yearbookordercenter.com/jobSearch/displayHome
2. Introduzca el código: 12415
3. Confirmar que es Claudia Landeen
4. Haga clic en "Pedir anuario"
5. Verificar
6. Introduce el código de promoción: MARINER

RECORDATORIOS DIARIOS

● Cargar el Chromebook todas las noches
● No hay teléfonos celulares fuera en el campo de Claudia Landeen para los estudiantes
● No se permiten zapatos abiertos, Crocs debe ser en modo deportivo.
● ¿Perdiste un artículo? Consultar lo perdido en lo encontrado dentro del MUR

Enlaces rápidos

https://www.yearbookordercenter.com/jobSearch/displayHome


Sitio web de Claudia Landeen Sitio web de Aeries Manual de Landeen

Menús de almuerzo Calendario escolar sitio web de LUSD

Siga a Claudia Landeen en las redes sociales

Instagram:
@clmariners

Facebook:
Escuela Claudia Landeen

https://www.lusd.net/cl
https://lincoln.aeries.net/student/LoginParent.aspx
https://www.lusd.net/Domain/1426
https://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=0705122152323618&page=menus&sm=9&sy=2022#clicktoscroll
https://www.lusd.net/Page/1583
https://www.lusd.net/

