Noticias de la Escuela

Viernes, 15 de marzo, 2019

25 - 29 de Marzo
Vaccaciones de primivera
Lunes 1 de abril
Primer día de clases despues de las vaccaciones
1 - 5 de abril
Semana del espiritu escolar
Martes, 2 de abril
Carrera por las artes- Comienzo del periodo de compromiso
Miércoles, 3 de abril
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6:00-7:30pm

Reunion del PTA
Lunes, 8 de abril
Día de planificación para maestros- no hay clases
Martes, 9 de abril

8:05-8:45am

Café con la directora
Miércoles, 10 de abril

9:00am-2:00pm

Excursión de la clase de Sra. Levine
Jueves 11 de abril

9:00am-2:00pm

25 - 29 de marzo

Excursión de la clase de Sra. Carrigg
Viernes, 12 de abril
PTA Noche de trivia
Miércoles, 17 de abril
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Primavera
Esperamos que tengan unas vacaciones buenas.

12:30-2:00pm

Nos vemos el 1 día de abril.

Carrera por las artes
Martes, 23 de abril

8:30am-1:30pm

Excursión del grado 5to al teatro
Viernes, 26 de abril

5:30-7:00pm

Día del niño
Miércoles, 1 de mayo
Carrera por las artes - Entrega de los fondos
Viernes, 3 de mayo
PTA Noche de cine

6:00-8:00pm

Recigida de los pasteles

SOLAMENTE - Martes 19 de marzo
2-6 PM en la cafetería. Por favor, use
la puerta de la cafetería abierta.
(y por favor, no entre por esta puerta abierta si su
objectivo es caminar dentro de la escuela, para este
fin debe chequear su entrada en la oficina)
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El último día para las ordenes del anuario
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Ult

Viernes 5 de abril

Orden Con:
• Cheque o efectivo con un sobre, que está disponible en la oficina de la
escuela.
• Crédito o débito @ SchoolPay - https://pps.schoolpay.com/login
• Crédito o débito @ Lifetouch - ybpay.lifetouch.com Codio - 11210419

¡Listo Para Correr!
Comienzo del periodo de
compromiso:

Lunes, 1 de abril (primer día despues las vacaciones)

periodo de compromiso:

1 - 15 de abril

Fin del periodo de comproLunes, 15 de abril
miso:
Día de carrera:

Miércoles, 17 de abril

Labaratorio Creativo del Caldera - Domingo, 17 de marzo-10am
El Laboratorio funcionara este domingo 17 de marzo, de 10:00-12:00 en la Casa de Bomberos de Kenton.
Dirección: 8105 N Brandon Ave. Cerca del parque y del correo. Es un evento gratis y todo son bienvenidos.
El tema es Historias de Objetos y le animamos a traer algunos con gran significado en sus vidas. Serán
fotografiados y escritos en la forma que lo haría el escritor Ernest Heminway, el final del proyecto será
plasmado en un afiche que usted llevara a casa.
Durante el Laboratorio se hacen manualidades, collages, dibujos, tejeduría, bordado, costura, y un viaje
recreativo, fresco, y con tomas de fotografías alrededor del parque.
Siempre se oferta: vitoreo, conversación, café, y meriendas saludables.

El session de primivera de la escuela SUN comienza
Martes, 8 de abril
Los paquetes de matrícula fueron enviados a casa.
Deben ser entregados antes del 20 de marzo.
Hay copias extras en la oficina de la escuela.
Si tiene preguntas llama or envía un correo electronica a
Jalesa Thompson | 503-545-1988 | jalesat@selfenhancement.org

