Noticias de la Escuela Peninsula

21 - 23 noviembre
No hay clases- Por el día de acción de gracias.
27 de noviembre

8:10-8:40am

Lunes, 3 de diciembre
Ultima semana de la programa SUN
Miércoles, 5 de diciembre

En la escuela Península sentimos gratitud por:
•

Todos nuestros niños y sus familias.

•

La oportunidad de servir a los estudiantes y
ayudarles a fomentar su crecimiento y aprendizaje.

•
•

Café con la directora

6:00-7:30pm

Reunion del PTA
Jueves 6 de diciembre
Ultima día de la escueal SUN
Miércoles, 12 de diciembre
Noche de comer fuera para appoyar el PTA
1st Grade Writing celebration 9:40-10:20
Jueves 13 de diciembre 8:30am-2:00pm
Excursión de 5 grado a socidad historica de Oregon
Viernes 14 de diciembre
Ultima día de classes antes del vaccaciones de invierno

Vacaciones de invierno:
17 de diciembre 2018
hasta 1 de enero 2019

Martes 20 de Nov., 2018

Todos nuestros fabulosos voluntarios

Todo el colectivo de trabajadores y los socios que
ayudan a hacer de Península, la comunidad de
aprendizaje maravillosa que es.

Comité de Terrenos de Península

Nuestro Comité de Terrenos en Península ha estado
ocupado. La semana pasada, nuestro Comité se asoció
con Buell Construction para identificar los peligros de
seguridad en nuestro patio de recreo y el césped circundante. Múltiples peligros han sido identificados y
discutidos con la administración. Actualmente se está
planeando como remediarlos.
- ¡Se buscan ideas!

Actualmente estamos trabajando con un artista local
para pintar un mural en nuestro contenedor de preparación para emergencias para que los niños puedan
tener un lugar para dibujar con tiza durante el recreo.
¡Si tienes ideas o un artículo específico que te encantaría ver, nos gustaría saber de ti!

Design Mock Ups se presentará en nuestras reuniones
del PTA y en nuestra página FB.
- ¡Queremos conectarnos con usted!

Miércoles, 2 de enero, 2019
Clases resumen normalmente
Lunes, 7 de enero
Primer día del programa SUN (invierno)
14-18 de enero
Semana del espiritú de la escuela

¿Quiere involucrarse? ¿Tiene inquietudes que le gustaría abordar sobre los terrenos de Península?
¿Tiene ideas para el patio de recreo?

Envíe todo por correo electrónico a:
Peninsulagroundsteam@gmail.com
También puede encontrarnos en Facebook:
https://www.facebook.com/groups/
groups/2126287101020887/

