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Mayo de 2021

Fechas
importantes
7 de mayo- Último día de
la Feria del Libro de
Primavera
13 de mayo- Último día de
tutoría
18 de mayo- Exposición de
Arte Virtual
Celebración del fin de año
del 21 de mayo
31 de mayo- Día de los
Caídos- Sin Escuela
3 de junio- Último día de
clases
7 de septiembre- Primer
Día escolar 2021-2022
Escuela

Regreso del
portátil
Las computadoras portátiles se
recogerán del lunes 24 de mayo al
viernes 28 de mayo. Las
computadoras portátiles se pueden
dejar entre el horario de 9:00-3:30.
Habrá horario nocturno disponible los
martes 25 de mayo hasta las 5:00.

Celebración de fin
de año
Debido a las restricciones de Covid,
estamos combinando nuestro día de
campo traditioanl con la celebración de
PBIS de fin de año. Nuestro personal está
trabajando duro para hacer lo mejor de la
situación y esperamos un gran día con
nuestros estudiantes!

Recordatorios de fin de año
Por favor, asegúrese de recoger cualquier medicamento para
estudiantes de la oficina de la señora Potutschnig antes del último
día de escuela.
Las tarjetas de informe finales se enviarán a casa con los
estudiantes en el último día de clases
Cualquier artículo olvidado será enviado a la oficina. Estos artículos
son avalables para la recogida de lunes a jueves de 8:00-3:00.

Reunión en casa y en la
escuela
¡Nuestra próxima reunión es el jueves 6 de mayo! Esta reunión será una
reunión de Zoom. El enlace se compartirá en Class Dojo más cerca de la
fecha de la reunión.

Virtual Art Show 28 de
mayo
La exposición de arte debe seguir!!!
El arte de este año se mostrará virtualmente para que todos lo vean.
Habrá un enlace en el Facebook y el sitio web de la escuela. Disfrute
de todas las magníficas obras de arte de los estudiantes K-5 East
Derry, Strodes, Lewistown Elementary, Indian Valley y Lewistown
Intermediate. Todo el mundo trabajó increíblemente duro en sus
proyectos y estamos muy orgullosos de presentarlos a usted.
- La señora Elsesser, la señora Wozniak, y la señora Reigle

Entrega de
estudiantes
Por favor, no deje a los
estudiantes antes de las
7:45 AM. No tenemos
profesores de servicio para
asegurarnos de que los
estudiantes estén a salvo.
Gracias por su atención y
comprensión!

