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16 de enero - Día de Martin
Luther King Jr - Sin escuela

27 de enero- Ley 80 Día1 de
febrero - Boletas de
calificaciones emitidas

20 de febrero - Día de los
Presidentes - No hay
escuela

27 de febrero-3 de marzo-
Ag Lab

7 de abril - Viernes Santo -
No hay escuela

Abril 25-27 ELA PSSA (3er
grado solamente)

2-3 de mayo- Matemáticas
PSSA (solo 3er grado)

29 de mayo - Día de los
Caídos- No hay escuela

1 de junio - Último día de
clases

Fechas
importantes

 
Receso durante

las
temperaturas

invernales
Los estudiantes saldrán al recreo
siempre y cuando la temperatura de
"sensación real" sea de 27 grados o
más. Asegúrese de que su hijo tenga
ropa adecuada para el recreo exterior.
Si necesita ropa de abrigo adecuada
para su hijo, comuníquese con nuestra
consejera escolar, la Sra. Kauffman.

Enero de 2023

¡Felicitaciones a los canguros de la Sra.
Kochenderfer! ¡Son los campeones de Pillo-
Polo 2022! Los Kangaroos derrotaron a
"Reef" de Miss Corl en el juego de
campeonato. ¡Felicidades a nuestros
ganadores!

Pillo Polo



Tobogán de ladera
Al 3 de enero de 2023, nuestro hogar y escuela recibieron un total de $
2,307 para nuestra meta de $ 50,000. ¡Gracias al Club de Leones Chief

Logan por su reciente donación!
 

 

¿Su hijo tendrá 5 años antes del 1 de septiembre de
2023? Se enviará un formulario a casa con los
estudiantes actuales en las próximas semanas. El
formulario también se publicará en el sitio web de
MCSD. Una vez que el formulario esté disponible,
complételo y regrese a la escuela primaria.

D E S E Á N D O T E  U N  B R I L L A N T E  

2023

El Sistema Skylert es la principal fuente de contacto
familiar para obtener información importante del
distrito. Para transmitir mensajes a los padres / tutores,
debemos tener un almacén de información precisa en
Skyward. Por favor, notifique a la oficina de LES
inmediatamente de cualquier cambio en la información
de contacto.

 
Taller de Kindergarten

Skyward/Skylert
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