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Fechas
importantes
1-5 de marzo - Semana de Read
Across America
12 de marzo - Exámenes
dentales
24 de marzo - Fotos de
primavera

¡Leer en toda
América!
Prepárese para celebrar la Semana
del Dr. Seuss y Read Across America
del 1 al 5 de marzo de 2021. ¡Cada día,
leeremos un libro diferente y
celebraremos a los personajes!
Lunes: Horton eclosiona el huevo - Día

25 de marzo- Exámenes físicos

de la ropa deportiva

26 de marzo - Día del acto 80 Conferencias de padres

Martes: ¡Cumpleaños del Dr. Seuss! Día

2 de abril Viernes Santo - No
hay clases
3 de mayo comienza la feria del
libro de primavera
31 de mayo - Día de los Caídos No hay clases
3 de junio Último día de clases

del gato en el sombrero: Día del uso
del sombrero.
Miércoles: Daisy-Head Mayzie: Día del
sombrero loco
Jueves: Huevos Verdes y Jamón:
Wear Green Day
Viernes: Sneetches: Luau Day Dress
Beach-y!

SKYWARD

Es muy importante actualizar la información que tenemos archivada en nuestro
sistema Skyward. En caso de que tenga un cambio de dirección, número de
teléfono, correo electrónico, etc., comuníquese con la escuela para actualizar esta
información. Necesitamos la información más actualizada en caso de una
emergencia.

Exámenes físicos y dentales
Si ha recibido una nota de la oficina de la enfermera de la escuela sobre
un examen físico o dental, por favor envíe esa información a la
enfermera de la escuela lo antes posible.
Requerimientos físicos: Todos los estudiantes deben tener un examen
físico al ingresar a la escuela para jardín de infantes, en el sexto grado y
en el undécimo grado.
Requisitos dentales: Todos los estudiantes deben tener un examen
dental al ingresar a la escuela para jardín de infantes, tercer y séptimo
grado.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la Sra.
Pototschnig. lmp15@mcsdk12.org o llamando a la escuela al
717.242.5823

Conferencias de
primavera
Las conferencias de padres están programadas para el viernes 26 de marzo. ¡Los
maestros enviarán más información a casa este mes!

