BOLETIN DE DECIEMBRE

B o l et i n d el D i r ect o r
Resu m en de la Un iver sidad de Padr es
Muchas gracias a todas nuestras familias que
aprovecharon nuestra noche de Universidad
de Padres. Fue una noche llena de talleres y
informacion acerca de diferentes temas.
Tuvimos un total de 133 f ir m as de padr es
para los talleres y registración. Ojala que lo
que aprendieron tenga un impacto positivo
Tarjeta de regalo de $100

Vesi Faavae

Tarjeta de regalo de $50

Jessica Torrez

Tarjeta de regalo de $25

Irma Estevez

Tarjeta de regalo de $10

Farrah Johnson, Enedina Garate, Citlalli
Cazares, Amelia Hernandez, Sandra
Nova, Carlos Baragas, Irma Estevez,
Maria Plancorte, Tenisha Mims

en usted y su familia. Porque usted participó
tuvimos varios padres que ganaron tarjetas
de regalos y tuvimos varios estudiantes que
también ganaron premios. Esta es la lista de
nuestros ganadores:
Bicicleta (2)

Stephanie & Estrella

Oso de 6 pies

Michael

Almohada de Dory

Janessa

Oso de Peluche
Basketball
Luz de Noche
Conjunto de Arte

Kevin
Randolph
Maggie
Faith

Descanso de Invierno Descanso de Invierno - 12/22 - 1/11 Los estudiantes regresaran a la escuela el Miércoles 11 de Enero
Act u acion es M u sicales
Porfavor reserve la fecha para nuestras actuacion de los dias festivos.Nuestro maestro de Musica. Mr. Luther a estado
trabajando muy duro preparando a nuetros estudiantes para sus varias actuaciones. Ojala y usted pueda encontrar
el tiempo para ver a nuestros estudiantes. Porfavor mire nuestro horario de las actuaciones abajo:
M ar t es 12/ 20
Grado 7 - 8:40-9:30
Grado 6 - 10:45-11:20
Grado 8 - 1:30-2:15

M ier coles 12/ 21
Clases actuando a las 8:50
+ Eisenhut
+ Bang/Litchenstein
+ Champawat Majchrowicz
+ Cooper/Dickerson

M ier coles 12/ 21
Clases actuando a las 10:40
+ Wicker/Seedman
+ Patterson
+ Alexander/Rendon
+ Truong/Barnett

