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Carta Del Viernes
9 de junio del 2017

EXPECTATIVAS PARA LA
ÙLTIMA SEMANA DE ESCUELA
Con el año escolar finalizando, los
estudiantes ansiosamente
esperan por el verano. Los
estudiantes tienen que venir
TODOS los días que faltan para
terminar el año escolar. Es
importante que los estudiantes
tengan en menta las reglas de la
escuela y su comportamiento para
asegurar que tengamos la mejor
última semana de escuela!!!! Esto
incluirá música durante el
almuerzo, celebraciones en los
salones y vestido libre para el
ultimo día de escuela!
ANUARIO
Solo tenemos 30 anuarios que
quedan! Costo: $25 en la Oficina.
FERIA DE CIENCIA DEL
7° y 8° GRADO
Por favor acompáñenos para
nuestra feria de ciencias del 7° y
8° grado el Martes, 13 de junio de
4-6p.m. Es mandatorio que del 7°
y 8° grado vengan para presentar
sus proyectos.

OPORTUNIDADES DEL
VERANO
12 de junio del 2017 – 11 de
agosto del 2017, comidas en el
verano gratuitas para niños y
adolescentes. Edades 1-18
estarán servidos en su
Comunidad!! NO Inscripción, NO
Costo!! Para más información,
llame (818) 546-2384, marque 31-1 o visite
www.laparks.org/foodprogram
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INFORMACIÓN DE CULMINACIÓN
El 31 de mayo todos los estudiantes del 8°
grado recibieron sus paquetes de
culminación. En cada paquete viene
incluyendo una invitación, (4) boletos de
culminación, y una carta con los detalles de
todos los eventos que se aproximan y las
expectativas para el vestuario para
culminación.

PROXIMO EVENTOS:
12 de junio 1:00 p.m.
Asamblea de Despedida del 8°
Grado

APLICACIONES PARA MENTORES
PARA LA ESCUELA DE VERANO
Estudiantes que actualmente sean del 7°
grado y 8° grado recibieron información
para participar como un Mentor para La
Escuela de Verano por correo electrónico
en el 26 de mayo del 2017. Mentores de la
Escuela de Verano participan en el
programa por una semana, que prepara a
los siguientes estudiantes del 6° grado. Los
mentores acumulan horas de servicio de
comunidad y habilidades de liderazgo. El
plazo para las aplicaciones es el 30 de
junio del 2017.

30 de junio
El plazo de las Aplicaciones
para Mentores para la Escuela
de Verano

Semana de Animo
Color de Camiseta
6° grado: Camiseta azul ( no
logotipos)
7° grado: Camiseta blanca (no
Culminación empezará a las 9:00 AM el 15 logotipos)
de junio del 2017. Estudiantes del 8° grado 8° grado: Camiseta del 8°
pueden comprar (4) boletos adicionales en grado y pantalones de
la oficina para culminación $5.00 cada uno. vestuario
Tenemos una cantidad limitada de boletos
disponibles.
13 de junio Semana de
Animo Escolar
ESTACIONAMIENTO: Hay
Nerd Day
estacionamiento disponible para familias
alrededor de la escuela en la calle. No
6° Grado Gallería de Circulo
tendremos estacionamiento disponible
9-10 a.m. (Water & Earth
adentro de la escuela. Le sugerimos mucho Classes)
que familias compartan transportación para 2-3 p.m. (Fire & Air Classes)
ahorrar tiempo y prevenir retrasos.
14 de junio Semana de
Artículos Prohibidos: En el esfuerzo para Animo Escolar
estar al tanto con nuestra dedicación a
Día de los Deportes
nuestro ambiente, le pedimos a familias que
no traigan globos, confeti, artículos que
15 de junio 9 a.m. Semana de
hagan ruido, cigarros electrónicos, lasers,
Animo Escolar
cuetes, artículos para tomar selfies, otros
Culminación
artículos que tapen la visualización, o
Vestido Libre
hagan ruido fuerte.
Día Mínimo Despido 12:30

ESQUINA DE IZONE
2017-2018 APLICACIONES
Aplicaciones estarán disponible a
partir del 30 de mayo! Por favor,
consulte a la Sra. Ainsley.
IZONE sera ofrecido el ultimo dia de
escuela jueves, 6/15 de 12:30p.m.- 4
p.m.

