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CUOTAS ESCOLARES
Si aún no se han pagado, ¡las cuotas escolares deben pagarse lo antes posible! Puede hacerlo
comunicándose con la oficina de finanzas al 801-609-2400, o puede ir al portal para padres de
https://secure3.myschoolfees.com/start_v2.aspx

SEMANA DEL LAZO ROJO

El 4 al 8 de octubre es la Semana del Listón Rojo! Tenemos algunos días divertidos de
disfraces planeados para acompañar eso.

Lunes: Vístase de ROJO para comenzar la semana.

Martes: No se enganche con las drogas. Vistase de Tie Dye!

Miércoles: Mi futuro es demasiado brillante para las drogas. Vistase de Neon

Thursday: Mis sueños son más grandes que las drogas. Use PJ's
apropiados para la escuela

Viernes: ¡Nuestro PACK está libre de drogas! Use la camiseta de la
escuela ¡

https://secure3.myschoolfees.com/start_v2.aspx


PRIMEROS RESULTADOS DEL CONCURSO DE
MARCADORES!

¡Los estudiantes enviaron y votaron nuestro primer concurso de marcadores de libros de
Spring Canyon! El primer lugar se utilizará para marcar el lugar de nuestros lectores este año.
Todas las presentaciones se realizarán en un hermoso collage que se exhibirá en la
biblioteca.

Primer Lugar - Haven Hartnett

Segundo Lugar - Autumn Cook

Tercer lugar - Abigail Olsen

MUSICAL ESCOLAR: LA BELLA Y LA BESTIA
Estamos muy emocionados de anunciar nuestro primer musical! Las audiciones serán en
enero. ¡Esté atento a más información por venir!

CONSEJERO NECESITA ENCUESTA

CANVAS VS. INFINITE CAMPUS
Puede haber mucha confusión entre Canvas e Infinite Campus (también conocido como
i-Campus). Lo mejor que puede hacer para seguir las calificaciones de sus estudiantes es



buscar en Infinite Campus. Aquí es donde se publicarán las calificaciones de todas las tareas.
Canvas es una plataforma que los profesores utilizan para publicar la mayoría de sus tareas,
pero este no es el "centro de calificación".

Si inicia sesión en Canvas como padre, podrá ver las clases que está tomando su hijo, pero no
mucho más. Si necesita ayudar a su hijo con una tarea en Canvas, sería mejor usar la cuenta
del estudiante.

En general, I-Campus es mejor para verificar las calificaciones y la asistencia, y Canvas es
mejor para ayudar a su hijo con tareas específicas.

ARTÍCULOS DEL CALENDARIO DE OCTUBRE
8: Retoma de fotografías, durante el 1er o 2do período
12: Reunión de PTSA 10:00
14-15: ¡Receso de otoño! No hay clases
20: SCC 3:30
22: No hay clases, Dia de P/C
25: Primer día del trimestre 2

ASEGÚRESE DE ESTAR SIGUIENDO CON
NOSOTROS EN SOCIAL!

@SPRINGCANYONMIDDLE


