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Marquen sus Calendarios

jueves, 12/12 El Certamen de Deletreo

viernes, 12/13 1st Grado Excursión a Phx Zoo

lunes, 12/16 5th Grado – Feed My Starving Children

miercoles, 12/18 Día Espíritu– día de la década

jueves, 12/19 SHINE Asamblea 8:15 am
(2 grado amaestrado)
Carrera Divertidas de Vacaciones

viernes, 12.20 No Escuela

Fiestas en Diciembre

Viernes, el 20 de diciembre
Día de in-service por Maestros

NO ESCUELA

Vacaciones de Invierno 
el 23 de diciembre – el 3 de 

enero
NO ESCUELA

Lunes, el 6 de enero
Día de in-service por Maestros

NO ESCUELA

Los estudiantes regresan a la 
escuela en Martes, 

el 7 de enero

El Árbol de Fiestas de Shumway

Las vacaciones están sobre nosotros, en la tradición de Shumway, nuestra fiesta

árbol será hasta en la oficina el 27 de noviembre lleno de esperanzas

de algunos de nuestro Shumway niños cuyas familias podrían utilizar nuestro

apoyan esta temporada de fiestas. Si su familia es capaz y desea

participar de nuestra oportunidad de árbol, por favor envíe una nota a la maestra para que 

puedan elegir un adorno del árbol. Regalos deben ser devueltas a la escuela no más tarde de el 

16 de diciembre. Nuestro árbol es una oportunidad maravillosa para su hijo a ser consciente de 

las necesidades de los demás y ser parte de hacer la temporada brillante para niños menos 

afortunados.

¿Necesita asistencia de dias de fiestas? ¿Preocupado por ofrecer un regalo a sus hijos durante 

las fiestas? El Chandler Care Center puede ayudarle a hacer sus vacaciones más brillante. 

Registro de asistencia de vacaciones en el Chandler CARE Center 777 E. Galveston St, Chandler 

AZ 85225, 480-812-7900 www.chandlerCAREcenter.com . Las familias deben registrarse 

para recibir asistencia. 

PERDIDO Y ENCONTRADO

Nuestros perdidos es comenzar a acumular. 
Si su hijo falla la chaqueta, fiambrera, gafas, 
botella acuática, etc. los hace pasar por la Oficina de 
objetos perdidos. Con el tiempo frío puesta en marcha 
hemos visto un aumento en chaquetas, sudaderas y 
camisas.

Cualquier artículo se fue en la escuela después 20 de 
diciembre se donará a la caridad. 

http://www.chandlercarecenter.com/


Comidas Gratis y Reducidas
Su hijo puede calificar para un desayuno gratis o 
reducido y el almuerzo. Las aplicaciones están 
disponibles en la oficina o en el CUSD sitio web a 
www.cusd80.com & voluta abajo a los “Menús e 
icono” del Dinero del Almuerzo. Sus aplicaciones 
ayudan a Shumway a recibir fondos de la 
subvención muy necesarios para nuestra escuela.
Por favor note, las aplicaciones toman 7-10 
días para tratar y tradicional almuerce gastos 
preséntese en tiempo medio.
Cuando 
La aplicación, considere sólo 
Su renta mensual garantizada. 
Bonificaciones y horas extraordinarias no son 
fiables los ingresos mensuales.

Shumway Anuarios                               

No se pierda de capturar recuerdos de este año escolar. ¡Compra su 2019-2020 anuario hoy! 
El precio es $15.00 y puede ser comprado en la oficina o va en-linea a www.inter-
state.com/yearbook y entre la coda: 43519W

Anuarios se compran en cantidades limitadas y están disponibles en un primer llegado, 
primer servido base. El año pasado, se vendieron fuera.

CRÉDITO Tributario

Una manera en que usted puede apoyar nuestra escuela es a través del programa de crédito tributario
de las escuelas públicas de Arizona que está disponible para todos los contribuyentes de Arizona. La 
ley del estado de Arizona (A.R.S. 43-1089.01) le permite obtener un crédito tributario cuando usted da 
hasta $400 (para declaraciones de impuestos conjuntas) o $200 (para individuos) a una escuela
pública para actividades extracurriculares. En lugar de dinero que va a la tesorería del estado, va
directamente a ayudar a nuestros estudiantes.los fondos no se añaden al presupuesto del distrito
escolar; se quedan en Shumway para beneficiar a Shumway estudiantes. Por ejemplo, si usted debe el 
impuesto sobre la renta del estado al final del año de impuestos 2019, usted podría adeudarles tanto
como $400 menos después de una donación a la Academia de liderazgo de Shumway. Si usted califica
para un reembolso de impuestos, su donación aumentaría su reembolso de impuestos por el monto
donado.

¡ Es fácil participar en el crédito tributario de la escuela pública de Arizona! Puede pasar por la oficina
principal para completar el formulario o contribuir en línea en www.cusd80.com. El distrito le emitirá
un recibo por el monto recibido. A continuación, reclamar el crédito tributario al presentar sus 2018 
impuestos.

Las contribuciones hechas antes del 31 de diciembre de 2019 pueden ser reclamadas en su
declaración de impuestos de 2019. Las contribuciones realizadas entre el 1 de enero de 2020 y el 15 
de abril de 2020 pueden ser reclamadas en la declaración de impuestos 2019 o 2020.

Registro preescolar
¿Sabías que Shumway Leadership
Academy ofrece un programa gratuito de 
Pre-Kindergarten para niños de cuatro 
años que viven dentro de los límites de 
Shumway?
This program is three hours a day Monday 
through Friday offering Fundations, 
Language Arts, Math and Science as well 
as encouraging social emotional 
development. 
Students must be four years old by 
August 31st.   
La inscripción comienza a principios de 

enero de 2020 con el orden de llegada, el 

espacio es limitado.

Para obtener más información, llame a la 

oficina de recepción al 480-812-7400.

¡Los anuarios hacen grandes regalos de Navidad!

http://www.cusd80.com/
http://www.cusd80.com/

