Noticias para la semana de enero 22 de 2018

Mensaje de la Enfermería
Es la temporada de la tos, gripe y temporada del Flu (Influenza). Por favor recuerde cubrirse la boca al toser, lavarse las manos
con frecuencia y quedarse en casa si tiene síntomas de enfermedad. El Departamento de Servicios de Salud del estado tiene en
sus guías permanecer en casa si tiene fiebre mayor a 100° y hasta que esté sin fiebre sin el uso de medicamentos por 24 horas.
Aquí encuentra unos websites con recomendaciones:

http://www.dshs.texas.gov/flu/ and https://www.cdc.gov/flu/about/qa/coldflu.htm
Esta regla de 24 horas aplica para fiebre, diarrea y vómito. Usted no debe tener síntomas de diarrea, fiebre o vómito por 24 horas antes de regresar a la escuela.
Lavado apropiado de las manos según el Centro de Control de Enfermedades (CDC). www.cdc.gov/cdctv/healthyliving/hygiene/
fight-germs-wash-hands.html
Recuerde: Los estudiantes NO están permitidos a tener con ellos medicinas, aceites o suplementos herbales o dietéticos. Si usted quiere tener medicinas en la escuela, debe llenar un formulario en la enfermería y las medicinas deben ser traídas por el padre/encargado y ser entregado a la enfermera. La única excepción para los estudiantes tener consigo son pastillas para la tos
(tipo Halls, pastillas mentoladas, miel).
Se acepta una excusa de los padres para 24 a 48 horas de la ausencia, si la ausencia es más larga se requiere una excusa médica.

*Visitas de high school:
Enero 30—LHS Noche de Padres de 8vo grado en LHS (hora por confirmar)
Feb. 7—CPHS noche de padres
Mayo 24 - Gran visita de 8th Grade a Cedar Park HS para los proximos alumnos de 9no grado
*Basketball femenino: Enero 22 5:15pm-7:15pm 7mo grado @ Stiles MS y 8th grade @ RBMS
*Basketball Masculino: Enero 24 5-7pm 7th grado @ Stiles MS y 8th grade @ RBMS
*Ensayos Musicales Enero 23 7-9pm
*Glenn High School Blueprint Night: Ener. 29th 5:30pm-8pm
*Reuniones de clubes semanales:
Lunes: Green Team 4:15-5pm Salon D415

Born to Run 4:15-5pm D412

Martes: Chess Club 4:15-5pm Salon C305
Miercoles: Cougars for Christ 8:20am Salon C311

Step Team 4:15-5pm Salon B207

Jueves: Art Club 4:15-5pm Salon B207
Viernes: C2 8:15am Salon C304
Revise la pagina web para mas informacion.

*Reflections ceremonia de premiacion: Feb. 23rd 6:30pm en Cedar Park High School PAC

*Pruebas de pista Feb 5th—9th Horas: 1st per. 3rd per. Y 9th per. Debe inscribirse y tener examen fisico
en archivo con los entrenadores de la escuela.
Las practicas son cada lunes, martes y miercoles despues de la escuela para todos los eventos de campo y
sprinting.
Distancias largas sera las mañanas de lunes a miercoles.
*Reunion obligatoria para padres de porristas –cheerleaders: Feb. 20th @ 6pm en el gimnasio pequeño a
todos los alumnos interesados de 6° y 7° grado
*Pruebas obligatorias de Cheer: Marzo 26th—28th 4:15-5:30pm en el gimnasio pequeño

