
6 de noviembre de 2022

Noviembre
lunes martes miércoles jueves Viernes

7
* 1:25 pm:

Salida Temprana
(Grados 1-8)

8
* Fundraiser termina,

dinero y pedidos se
entregan

*2:45 pm: Reunión
informativa de obra
Mary Poppins

*2:45 pm:
Landeen en los
apartamentos Delta
Village

9 10 11
No hay clases

Día de los
veteranos

14
* 1:25 pm:

Salida Temprana
(Grados 1-8)

15
*8:15 am:
reunión de ELAC

*2:45 pm :
Audiciones de obra
Mary Poppins

*2:45 pm:
Landeen en los
apartamentos Delta
Village

16
*2:45 pm :
Audiciones de obra
Mary Poppins

*7:00 pm :
Reunión de la mesa
directiva del distrito
de Lincoln

17
*2:45 pm :
Audiciones de obra
Mary Poppins

18

21
No hay clases-
Semana Acción de
Gracias

22
No hay clases-
Semana Acción de
Gracias

23
No hay clases-
Semana Acción de
Gracias

24
No hay clases-
Semana Acción de
Gracias

25
No hay clases-
Semana Acción de
Gracias



28
* 1:25 pm:

Salida Temprana
(Grados 1-8)

29
*2:45 pm:
Landeen en los
apartamentos Delta
Village

30 1
*8:20 a.m.:
Taller Educativo

2

Semana del 7-11 de noviembre
lun. 7 de noviembre         Salida temprano (grados 1-8)
mar. 8 de noviembre        Fundraiser termina, pedidos y dinero se entrega
mar. 8 de noviembre        Reunión informativa de Mary Poppins Play, 2:45 pm
mar. 8 de noviembre        Landeen en los apartamentos Delta Village, 2:45 pm
Vie. 11 de noviembre        No hay clases, Día de los Veteranos

Semana del 14-18 de noviembre
Lun. 14 de noviembre      Salida temprano (grados 1-8)
mar. 15 de noviembre      Reunión de ELAC, 8:15 am, Claudia Landeen
mar. 15 de noviembre      Landeen en los apartamentos Delta Village, 2:45 pm
mar. 15 de noviembre      Audiciones para la obra de teatro de Mary Poppins, 2:45-3:45 pm
miér. 16 de noviembre     Audiciones para la obra de teatro de Mary Poppins, 2:45-3:45 pm
miér. 16 de noviembre Reunión de la mesa directiva, noche Landeen, 7 pm, Sala de juntas (Porter)

jue. 17 de noviembre       Audiciones para la obra de teatro de Mary Poppins, 2:45-3:45 pm

Semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre
Toda la semana:  Brandon Leake visita a Claudia Landeen
Lun. 28 de noviembre    Salida temprano (grados 1-8)
mar. 29 de noviembre    Landeen en los apartamentos Delta Village, 2:45 pm
jue. 1 de diciembre         Taller educativo, 8:20 am, Claudia Landeen

Obra de teatro, Mary Poppins



Claudia Landeen se enorgullece de presentar nuestra obra de este año:

Fechas importantes
Martes 8 de noviembre: Reunión Informativa

15, 16, 17 de noviembre: Audiciones

Para las audiciones:
Solo necesitas asistir a 1 de las fechas

Debes traer la solicitud llena

¡Estamos entusiasmados de ver el talento de este año!

¡Anuario, no olvide ordenar!

No olvide comprar el anuario y tener los recuerdos

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 importantes

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


● ¡La asistencia importa! Ven a la escuela todos los días
● Llegar a la escuela a las 7:40 a.m.
● ¡Carga Chromebook todas las noches!
● No teléfonos celulares en la escuela
● No se permiten zapatos abiertos, Crocs debe ser en modo deportivo.
● ¿Perdiste un artículo? Consultar lo perdido en lo encontrado dentro del MUR
● Nuestro campus es nuestro hogar, por favor cuídalo; recuerda recoger su basura

Próximas reuniones de padres/tutores

Reunión de ELAC
martes, 15 de noviembre

8:20 am, Sala 23

Cubriremos una variedad de temas escolares importantes en la reunión.
¡Padres/tutores de ELAC invitados!

Taller para padres/tutores
jueves, 1 de diciembre

8:20 a. m., Landeen

Brandon Leake, nativo de Stockton, poeta de la palabra hablada y ganador de America's Got
Talent, se unirá a nuestra reunión de padres.

¡Nos vemos ahí!

Semana de Acción de Gracias



NO HAY CLASES
21-25 DE NOVIEMBRE

¿Tiene Aeries? ¡Todos los padres deben tener una cuenta!

Nuestros objetivo es lograr que CADA PADRE/TUTOR tenga una

Cuenta Aeries.

INSTRUCCIONES DE AERIES PASO A PASO

Enlaces rápidos

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/cms/lib/CA50010933/Centricity//Domain/244/INST-%20Parent-Student%20%20Portal%20Set-Up%20Instructions-%20English.pdf
https://www.lusd.net/cl
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/

