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Fechas
importantes
29 de marzo-1 de abril:
Semana de concienciación
sobre el autismo
1 de abril Reunión de hogar y
escuela
1 y 7-9 de abril Exámenes de
audición y visión
2 de abril Viernes Santo - No
hay clases
20-22 de abril- PSSA -ELA
27-28 de abril PSSAMatemáticas

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
7 de septiembre Primer día
de clases Año escolar 20212022

Pruebas PSSA 2021
Las pruebas PSSA de Matemáticas y
Lectura se administrarán a los
estudiantes de tercer grado este año.
Las pruebas de artes del idioma inglés
se llevarán a cabo del 20 al 22 de abril.
Las pruebas de matemáticas se
llevarán a cabo del 27 al 28 de abril.
Es importante que los estudiantes estén
en la escuela durante este tiempo.
Intente no programar citas o
vacaciones durante estas fechas.

Una nota del Sr.
Lorson
Si su hijo ha sufrido una lesión que
afectaría su participación en la clase de
educación física, envíe una nota / excusa
del médico explicando sus limitaciones (si
las hubiera). El Sr. Lorson también necesita
una nota / excusa de otro médico cuando
su hijo esté autorizado para participar. Si
tiene alguna pregunta o inquietud,
llámenos.

Procedimientos para recoger a los
estudiantes de LES durante el día
escolar
Si va a recoger a su hijo para una cita o una salida temprana ANTES del
final del día escolar regular, hay algunas cosas que estarán en su lugar
para garantizar la seguridad de su hijo.
El personal de la oficina le pedirá que muestre su identificación
Si alguien que no sea el padre / tutor va a recoger a un niño, debe
figurar como contacto de emergencia en Skyward.
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre estos procedimientos,
llámenos al 717-242-5823. Estaremos encantados de ayudarte. Además,
si necesita agregar a alguien como contacto de emergencia,
comuníquese con nuestras secretarias. ¡Mantener a su hijo SEGURO es
una de nuestras principales prioridades!

Reunión entre el hogar y la
escuela
¡Nuestra próxima reunión es el jueves 1 de abril! Esta reunión será una
reunión de Zoom. El enlace se compartirá en Class Dojo más cerca de la
fecha de la reunión.

Mirando hacia el futuro....
¡El Día de la Tierra es el 22 de abril! Los estudiantes de LES
participarán en algunas actividades especiales del Día de la Tierra. ¡El
30 de abril, los estudiantes verán la presentación de La Sirenita en el
Club de Drama de la Escuela Secundaria del Condado de Mifflin desde
la comodidad de sus propios salones de clases!
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