La Voz de Welcome
29 de abril, 2019
“Bienvenidos a las posibilidades”
Unas palabras de parte de la Sra. Ketron

Las pruebas del estado para los grados 3ro-5to serán
pronto. Los padres pueden ayudar asegurándose que
los niños duerman bien antes de las pruebas. Por favor
no hagan citas para esos días.

Horario para las pruebas
9 de mayo: 3ro, 4to y 5to ELA (lenguaje)– Día 1
14 de mayo: 3ro, 4to y 5to ELA (lenguaje)– Día 2
16 de mayo: 3ro, 4to y 5to Matemáticas
21 de mayo: Ciencias (4to grado) y Sociales ( 5to grado)

Eventos importantes por venir
30 de abril Se envían los reportes de progreso a casa
2 de mayo Orientación para niños nuevos de K5 5:30—6:30pm
2 de mayo El coro de honor canta en el Greenville Drive
3 de mayo Día de la manada, usa los colores de tu manada
3 de mayo Desfile para animar a los estudiantes que tendrán
pruebas del estado
6-10 mayo Semana de apreciación del maestro
6 de mayo Estrellas de la lectura en Fluor Field a las 7:00pm
7 de mayo Reunión de padres de 5to grado para
el viaje a TN a las 5:00pm
9 de mayo Ultimo día de CIS
10 de mayo Viernes elegante
17 de mayo Día del espíritu escolar
23-24 de mayo Viaje de 5to grado a TN
27 de mayo No hay escuela-Día de Recordación (Memorial Day)
28 de mayo Día de juegos para K5 & 1er grado
29 de mayo Día de juegos para 2do & 3er grado
29-30 de mayo Repartición de libros del programa PEP
29 de mayo Caminata de los alumnos que se graduaran
de Carolina High
30 de mayo Día de juegos para 4to & 5to grado
30 de mayo Evento Portafolio de Pizza para K5 de 1:45-2:20
31 de mayo Reconocimientos para K5 a las 8:30 am
3 de junio Reconocimientos 2do grado 8:30, 1er grado 12:30
3 de junio Día de diversión para 5to grado
4 de junio Reconocimientos 4to grado 8:30, 3er grado 12:30
5 de junio Recepción y reconocimientos para 5to grado
5 de junio ULTIMO DIA DE ESCUELA—Las clases
terminan a las 12:00
7 de junio Boletas de calificaciones enviadas por correo
16 de julio Repartición de libros PEP en el verano a las 5:30

No se olviden de mandar los
cartoncitos “box tops” en las
hojas donde los pueden pegar.

Día de juegos al aire libre
Los niños participaran en juegos al aire libre en las siguientes
fechas. No se permite que vengan hermanos esos días. Necesitamos voluntarios para este evento.
28 de mayo

K & 1er grado

29 de mayo 2do & 3er grado
30 de mayo

4to & 5to grado

Día de reconocimientos
Cada grado tendrá un día para la
ceremonia de reconocimientos.
Invitamos a los padres a que vengan a celebrar con sus hijos.
31 de mayo Kindergarten 8:30 am
3 de junio
2do grado 8:30 am
1er grado 12:30 pm
4 de junio
4to grado 8:30 am
3er grado 12:30 pm
5 de junio
5to grado 8:30 am

El ultimo día de escuela es el miércoles 5 de junio y las
clases terminan al mediodía. ¡Esperamos que todas las
familias de Welcome tengan un buen verano! El primer
día de escuela para el próximo año escolar es el 20 de
agosto.

No se olviden de darle “like” a la pagina
de Welcome en Facebook.
Haga esto ahora para que este al día con lo que
pasa en Welcome durante el verano.

