
¡La Voz de Welcome! 
1ro. de abril, 2019 

“Bienvenidos a la  Posibilidades” 

 

Unas palabras de parte de la Sra. Ketron 

¡Feliz primavera! Espero que nos puedan acompañar al concierto de 
primavera, el 4 de abril. El coro de honor y el equipo de Step se 
presentarán. También tendremos una exhibición de arte a las 5:30 
antes del concierto. Estamos orgullosos de nuestros estudiantes y 
de sus logros.  

 

Si su hijo ha perdido un abrigo o chamarra, por favor visite la sec-
ción de cosas perdidas a un lado del gimnasio.  

 

Siempre estamos celebrando y promoviendo el buen comporta-
miento.  Tendremos una fiesta con objetos luminosos el 12 de abril. 
Los niños podrán usar boletitos con las huellas para participar. Pue-
den cambiar los boletos por pulseras o collares luminosos, y otros 
objetos.  Gracias por hablar con sus hijos acerca de tomar buenas 
decisiones.  

 

Las vacaciones de primavera serán del  15-19 al abril. ¡Que tengan  

un buen descanso! 

Eventos importantes por venir 

Abril 1      Reconocimientos del 3rd periodo para 1er grado           
      a las 8:30 am 

Abril 1,3,9    Evaluación de fin de año para los grados  2,3,4,5 

Abril 2         Boletas del 3er periodo enviadas a casa 

Abril 2         Desayuno para los niños con calificaciones de 90+ 

Abril 4         Concierto de primavera del coro y presentación del              
      equipo de Step y Exposición de Arte a las 6pm en la  

                    cafetería 

Abril 5         Viaje de 3er grado a Warrior Creek 

Abril 5         4to grado va a el Peace Center a un concierto para niños 

Abril 5         Paseo de 1er grado para las clases de Dechant y Harbin 

Abril 7         Dia de la Seguridad en el Greenville Drive para los niños  

                    de la Patrulla de Seguridad 

Abril 8-12    Feria del libro 

Abril 9        Concierto de “Spring Sing” en el  Peace Center 

Abril 11       Evento para madres e hijos de 5:30-7:00 pm para 

      alumnos de 2do-5to grado 

 Comuníquese con  Natalie Bostic al 355-5069 si tiene preguntas sobre el proceso para ser voluntario/a. 

Baile de primavera el 12 de abril  

Los estudiantes que elijan asistir al baile, irán con otros 
niños del mismos grado durante el día de clases. El costo es 
de $2.00. Se venderán bolsitas de dulces por $1.00. Los 
niños pueden traer el dinero cualquier día.  

 

 

Pronto vendrán las pruebas del estado 

Los estudiantes en los grados 3, 4, & 5  tendrán prue-
bas estandarizadas de fin de año en los siguientes días. 
Por favor asegúrese que sus niño este en la escuela 
todos los días y a tiempo. 
9 de mayo 
14 y 16 de mayo 
21 de mayo Ciencias (4to grado) & Ciencias Sociales 
(5to grado) 

Feria del libro 

La feria del libro de Scholstic será del 8-12 de abril. 
Esperamos que puedan venir a la feria del libro. Es 
una gran oportunidad para encontrar libros que ani-
men a su hijo a leer. Una casa llena de libros en una 
de las mejores maneras de ayudar a su hijo a crecer 
en la lectura y a tener éxito en la escuela. Necesita-
mos voluntarios para ayudar en la feria del libro. La 
feria del libro estará abierta 8:30-2:00 cada día en 
abril 8,9,10. El 11 de abril estará abierto de 8:30-
5:30 y el 12 de abril 8:30-12:00. Por favor comuníque-
se con Ms. Bostic si está disponible para ayudar.   

 

 

 

 

Evento para madres e hijos  
El tercer evento anual para madres e hijos será el  
jueves 11 de abril a las  5:30 para los niños de 2do
-5to grado.  Las actividades 
para este evento incluyen cena 
gratis, información sobre como 
involucrarse en la educación de 
su hijo, y una manualidad con 
madera. Por favor revise el 
folder de su hijo para más in-
formación.   


