E N V I R O N M E N T A L C H A R T E R M I D D L E S C H O O L - GARDENA

Friday Letter
August 24, 2018
UPCOMING EVENTS:
August 28-31
NWEA Testing
All grade levels

Welcome to ECMS - Gardena!

September 3, 2019
Labor Day Holiday
School will be closed
Friday, September 7, 2018
First Progress Report Cards
Will be sent home
September 13, 2018
Picture Day
Saturday, September 15
Volunteers Needed! Keep Gardena
Clean by supporting our first Green Up
Day!
THANK YOU PARENTS!
Thanks to all of the parents who
participated in Back to School Night and
to our Black Parents Night!

ECMS - Gardena
Tribes Agreements
❏ Attentive Listening
❏ Appreciation/No Put Downs
❏ Participation/Right to Pass
❏ Mutual Respect
❏ Mindfulness

ADMINISTRATION CORNER:
School begins promptly at 8:00 AM.
Students who arrive after 8:00 must
check in at the main office to obtain a
tardy slip before going to class. The
back gates will also be closed at 8:00
AM and at 4:00 PM at dismissal.
Please help our students arrive on
time each day!
Our Attendance Goal for the
2018-2019 school year is 100%
attendance for all learners!

COUNSELING CORNER:
Attention Parents! Summer break
is over and we need your help
making sure our students get
support in the transition back to
school. Please make sure to
support your student in getting
enough sleep, routinely studying,
and encourage them to eat
breakfast.
Counseling Services:
If you feel your student will
benefit from counseling services,
please contact Mr. Delgado.
Cesar_delgado@ecsonline.org
REMINDERS:
-Please submit your lunch
applications, Emergency Card,
and 7th Grade Tdap proof to the
main office.
-Monday Early Dismissal:
1:35PM
-Agendas are on sale for $7 in
the main office after school.
-Cell phone use is not permitted
on campus.
AFTER SCHOOL CORNER:
After School Program begins
promptly at 3:30 PM. Students
must go directly to the
Multi-Purpose Room. Students
must follow all of the school’s
safety rules and Tribe
Agreements during the After
School Program.

E N V I R O N M E N T A L C H A R T E R M I D D L E S C H O O L - GARDENA

Carta del Viernes
24 de agosto del 2018
PROXIMOS EVENTOS:
28-31 de Agosto
NWEA Examenes
Todos los niveles de grado

❏ Escuchar atentamente

RINCÓN DE CONSEJERÍA:
Atención padres! Las vacaciones
de verano han terminado y
necesitamos su ayuda para
asegurarnos de que nuestros
estudiantes reciban apoyo en la
transición de regreso a la
escuela. Asegúrese de ayudar a
su hijo a dormir lo suficiente,
estudie de forma rutinaria y
anímalo a desayunar.
Servicios de asesoramiento:
Si cree que su estudiante se
beneficiará de los servicios de
asesoramiento, comuníquese
con el Sr. Delgado.
Cesar_delgado@ecsonline.org

❏ Apreciaciones / No falta de

RECORDATORIOS:

Bienvenido a ECMS - Gardena!

3 de Septiembre, Lunes
Dia de feriado laboral
La escuela está cerrada
7 de Septiembre, Viernes
Las primeras calificaciones de
progreso serán enviadas a casa
13 de Septiembre, Jueves
Dia de fotos
15 de Septiembre, Sábado
¡Necesitamos voluntarios! ¡Ayude a
mantener Gardena limpio apoyando
nuestro primer dia de Green Up Day!

¡GRACIAS PADRES!

ECMS - Gardena
Acuerdos de tribus

respeto

¡Gracias a todos los padres que
participaron en la Noche de Regreso a
la Escuela y en nuestra Noche de
Padres Afro-Americanos!

❏ Participación / Derecho de paso

RINCÓN DE ADMINISTRACIÓN:

❏ Consciente

La escuela comienza puntualmente a
las 8:00 a.m. Los estudiantes que
lleguen después de las 8:00 deben
registrarse en la oficina principal
para obtener un pase de tardanza
antes de ir a clase. Las puertas
traseras también se cerrarán a las
8:00 a.m. y a las 4:00 p.m. a la hora
de salida. ¡Por favor ayuden a
nuestros estudiantes a llegar a
tiempo todos los días!
¡Nuestra meta de asistencia para
el año escolar 2018-2019 es una
asistencia del 100% para todos los
estudiantes!

❏ Respeto mutuo

-P
 or favor envíe sus
aplicaciones de almuerzo, tarjeta
de emergencia y prueba de Tdap
de 7mo grado a la oficina
principal.
- Salida temprano los Lunes:
Grado 6: 1:30 pm
Grado 7 y 8: 1:35pm
- Agendas están a la venta por
$7 en la oficina principal después
de la escuela.
- El uso del teléfono celular no
está permitido en el plantel.
ESQUINA DE DESPUÉS DE
ESCUELA:
El programa después de la
escuela comienza puntualmente
a las 3:30 PM. Los estudiantes
deben ir directamente a la sala
,,,,,multi-usos. Los estudiantes
deben seguir todas las reglas de
seguridad de la escuela y los
acuerdos de la tribu durante el
programa después de la escuela.

