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MENSAJE DEL JUEVES 12 DE ABRIL DEL 2018 

 

FELICIDADES: Felicidades a nuestros delfines ganadores SMART: Leo Mena, Tafsirul, Jay Bolanos, Kostas 

Feles y Mia Floyd. 

 

NOCHE DE AZULEJOS: Únase a nosotros para un evento de noche haciendo azulejos memorables en el 

MPR de Guin Foss el viernes 27 de abril de 6pm-8pm. Los azulejos son $30.00 cada uno.  Cada azulejo será 

colocado en una pared de Guin Foss después de que se ha sido horneado. Los azulejos deben ser pre-ordenados.  

Todos los pedidos pre-ordenados son debidos por el viernes, 20 de abril.  Si usted tiene alguna pregunta, 

póngase en contacto con Kirsti Cenci (kirdnn@yahoo.com) o Jerrin McHale (jerrinmchale@gmail.com). 

 

PLANIFIQUE CON ANTICIPACION-PRUEBAS DEL ESTADO: La prueba CAASPP de este año 

generado por la computadora comienza el 7 de mayo y termina el 25 de mayo para los estudiantes de 3-5º 

grado. POR FAVOR asegúrese de no programar las vacaciones, citas médicas, o las actividades especiales 

de la familia durante esta ventana de tres semanas. Es importante que su estudiante este en la escuela todos 

los días, vamos a comenzar a revisar los conceptos anteriores tratados en esta prueba. Como padre, usted puede 

apoyar a su hijo practicando/ repasando en casa también.  

 

UNIDAD DE HIGIENE:  El Consejo Estudiantil está recolectando artículos de higiene para donar a la Misión 

de Rescate del Condado de Orange.  Todas las donaciones son debido por el viernes, 27 de abril.  ¡Por favor ver 

el folleto para más detalles sobre cómo usted puede ayudar! 

 

ANUARIOS: No es demasiado tarde para comprar una Anuario de la escuela para 2017-18.  Tienes hasta el 

5/1/2018 para comprar y personalizar tus DOS páginas gratis con los recuerdos de su hijo de este año escolar.  

Se puede comprar páginas adicionales por $0.99 por 2 páginas.  También estamos aceptando trabajos de arte 

para la portada de nuestro Anuario hasta el 5/4/2018 @ 8 am.  Consulte el folleto incluido en la carpeta de 

jueves para más detalles.  Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Nancy en 

woolin@gmail.com. 

 

NOCHE DE PELICULA: ¡Únanse a nosotros para nuestra última noche de película del año el viernes, 20 de 

abril!  Estará en taquilla Nut Job 2.  Usted puede ordenar pizza de queso o de pepperoni por rebanada por $1.50.  

Por favor ver el folleto en su carpeta del jueves.  4 º grado será el anfitrión de un snack bar con bebidas y 

productos horneados para que puedan disfrutar durante la película. 

 

VENTA DE SPRING FLING Y VOLUNTARIADO: Por favor, echa un vistazo a los paquetes disponibles en 

las carpetas del jueves para obtener más información sobre nuestra preventa final para Spring Fling y cómo 

inscribirse como voluntario. Considere tomar un minuto para inscribirse como voluntario en el día de Spring 

Fling. Este es el mayor evento del año y para realizarlo necesitamos todas las manos en cubierta. ¡Vengan a ser 

parte de nuestro equipo!  Por favor póngase en contacto con Bobbi Gonzalez @ bbutterfly8910@gmail.com o 

Christy Powers @ christy.c.powers@gmail.com con cualquier pregunta que tengas.  

 

CONCURSO DE PADRES VOLUNTARIOS: Ha comenzado el concurso de padres voluntarios para Padres 

en Acción. ¡Cada vez que vienen ser voluntarios para Padres en Acción durante el receso de almuerzo, la clase 

de su hijo gana un punto para su clase! ¡La clase con más puntos gana una fiesta! Todos son bienvenidos todos 

los martes, jueves y viernes. Para más detalles, revise sus carpetas del jueves y/o enviar un texto o llame a 

Rebecca 951-264-3929. 
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