El grito de bienvenida!
18 de marzo de 2019
"Bienvenido a las posibilidades"
Hacer días

Una palabra de la Sra. Ketron
¡Estamos teniendo un año escolar increíble! El tercer trimestre finaliza el jueves 21 de marzo y es muy importante
que nuestros alumnos hayan completado y completado
todas las tareas. Por favor, consulte con su hijo, el maestro
de su hijo y el portal para cualquier tarea faltante. Sabemos
que nuestros estudiantes pueden tener éxito con el apoyo de
nuestros padres y maestros. ¡Celebraremos sus logros en
nuestro próximo día de premios! ¡Gracias!

Los días de maquillaje de la escuela serán el lunes 22 de
abril (día de maquillaje # 1), el lunes 25 de marzo (día de
maquillaje # 2) y el viernes 22 de marzo (día de maquillaje
# 3). Nos perdimos tres días escolares debido al clima.
¡Esperamos verte!

Próximos eventos importantes

¡Las fotos de primavera serán el martes 26 de marzo!

21 de marzo fin del 3er trimestre
21 de marzo Desafío de quinto grado a Furman– Viaje universitario
21 de marzo noche de patinaje de PTA 6-8pm
22 de marzo DIA DE RECUPERACIÓN - DÍA DE LA ESCUELA
22 de marzo Pack Rally
25 de marzo MAKE UP DAY– SCHOOL DAY
26 de marzo Día de fotos de primavera
Programa de Premios del 3er Trimestre del 29 de marzo para los
grados K, 2, 3,
4, 5
Marzo 29 Cuatro clases de 1er grado Viaje de campo
1 de abril Hetero A Desayuno
1 de abril Programa de premios del 3er trimestre para 1er grado
2 de abril Las boletas de calificaciones del 3er trimestre se van a
casa.
4 de abril Honores Coro Concierto de primavera 6 pm - Cafetería
5 de abril Excursión de 3er grado a Warrior Creek
5 de abril 4º grado al Centro de Paz - Concierto infantil.
5 de abril Paseo escolar de 1er grado para Dechant y Harbin
7 de abril Día de los niños seguros en Greenville Drive para las
patrullas
Abril 8-12 Feria del Libro
9 de abril presentación de Spring Sing @ Peace Center
11 de abril mamá / hijo Shindig 5: 30-7: 00pm
Abril 15-19 vacaciones de primavera
22 de abril DIA DE RECUPERACIÓN - DÍA DE LA ESCUELA

Baile de primavera 12 de abril
¡Los estudiantes que elijan asistir al baile podrán bailar con los estudiantes en su nivel de grado durante el día escolar! El costo para partici-

¡Este año puede elegir que se tome la foto de su hijo solo o con su hermano o hermana! Por favor escriba "HERMANOSO" en los formularios de
pedido si necesitamos reunir a todos los hermanos para la foto. También
escriba todos los nombres de los niños en el formulario de pedido. Dígales a sus hijos si se supone que deben tomarse fotos con un hermano
o hermana. Los formularios de pedido de fotos se enviarán a casa esta
semana.
TODOS LOS PEDIDOS SON PREPAGADOS.
Si su hijo no tiene un formulario de pedido con ellos, no se tomará su
foto. NO habrá pruebas enviadas a casa para que usted las solicite
después del día de la fotografía.

Programas de Premios Trimestrales
¡El 29 de marzo presentaremos un programa de premios
para resaltar los logros de nuestros estudiantes!
El horario es el siguiente:
8: 30-9: 00 5º

par es de $ 2.00. Las bolsas de golosinas cuestan $ 1.00.

9: 15-9: 45 K

¡Los estudiantes pueden traer su dinero en cualquier momento!

10: 00-10: 30 3er
10: 45-11: 15 4º
12: 50-1: 20 2do
El 1 de abril presentaremos nuestro programa de premios para destacar a nuestros estudiantes de 1er grado de 8: 30-9: 00.

Comuníquese con Natalie Bostic @ 355-5069 si tiene preguntas sobre el proceso de voluntariado.

