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Carta Del Viernes
18 de mayo del 2018

EXÁMENES DEL ESTADO
Continuaremos con nuestros
exámenes la semana que viene. Por
favor asegúrese que su estudiante
duerma suficiente horas y a tiempo.
Los estudiantes pueden comer del
desayuno que les ofrecemos si están
aquí a las 7:50am lo más tarde y le
daremos operativos durante los
exámenes. Es importante que los
estudiantes estén aquí todos los días
para evitar programar un examen de
recuperación. Si tiene alguna pregunta,
por favor llame a la Sra. Bernstein.

JUEGO ESTUDIANTIL
CONCERNIENTE
Padres y tutores por favor hable con su
estudiante sobre el Juego del Cirulo. Si
un estudiante está involucrado en este
juego, recibirá una acción disciplinaría y a
la mejor no podrá asistir en actividades
del futuro de la escuela.

PROXIMO EVENTOS:

El Juego del Círculo es una actividad en
cual una persona hace un “circulo” con
sus dedos y mantiene su mano debajo de
su cadera, convence a otra persona que
mire a su mano. Si la segunda persona
mira, ellos reciben una golpe al hombro.

Viernes, 1 de Junio
8° Grado Grad Nite

MUSEO DE CERA
DE BARONES DEL 8º GRADO
Padres de barones del 8º grado están
invitados a nuestro plantel para ver a
sus estudiantes participar en un Museo
De Cera de Carreras el martes,
mayo 22.Cada joven recibirá una
invitación para darle a su familia
con el horario que él va presentar.
GIRL SCOUTS
Estudiantes que estén interesados en
unirse a Girl Scouts por favor hablen
con la Sra. Wintor o la Sra. Tashanda.
No hay costo para hacerse miembro.
El uniforme y medallas son gratis.
Únete hoy!

Nuestras niñas del 7º Grado en su
paso de UCLA Día de STEM!

Viernes, 25 de mayo 5-6:30pm
Baile de Escuela de Primavera
Lunes, 28 de mayo
Día Conmemorativo
NO HAY CLASES

4-8 de Junio
Exámenes de NWEA
11-13 de Junio
Juego de Personal contra
Estudiantes
Martes, 12 de Junio
Feria de Cencía/ Casa Abierta/
Presentación de Arte

APRECIACIONES
Muchas Gracias a todas las familias que
nos apoyaron para la Semana de
Apreciación de Maestros. Todos los
maestros disfrutaros sus platillos
deliciosos. Estamos agradecidos por
tener su apoyo como una comunidad
familiar.

Jueves, 14 de Junio 4:30pm
8° Grado Culminación
Baile de Primavera
El Baile de Primavera es el
viernes que viene y comienza a
las 5pm. Boletos estarán de
venta en la oficina de la asistente
directora por $4 durante el recreo
y almuerzo. El día del baile los
boletos estarán de venta por $5.

