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28 de mayo de 2019  

  

Espero que hayas disfrutado el fin de semana. Escuela está llegando rápidamente a cerrar.  

  

Reunión de la Comisión de presupuesto  

Información sobre el presupuesto del año próximo se discutirá el martes, 28 de mayo en el centro 

de los medios de comunicación de la biblioteca a partir de las 17:30.  

  

Reunión de la Junta de escuela 

El Consejo Escolar se reunirá el miércoles, 29 de mayo en la Biblioteca Media Center a partir de 

las 18:00.  

  

Reunión de padres del grado 6 entrantes  

Información sobre la escuela secundaria se compartirán el jueves, 30 de mayo de 5:00-18:30 en 

el Commons de Ewert, podemos mover la reunión a una habitación cercana.  

  

Semana mayor:  

High School secundaria premios Asamblea 11:30-12:20 en el gimnasio 

Presentaciones mayores de la comunidad Martes, 4 de junio en la sala de usos múltiples en 

18:00 

Salida Senior Miércoles, 5 de junio 

Graduación Sábado, 8 de junio en 2:00 en el gimnasio  

  

Promociones:  

Jardín de la infancia El jueves, 12 de junio 10:30 en el salón de usos múltiples  

promoción de grado 5 º El jueves, 12 de junio 1:30 en el gimnasio 

8 promoción de grado El miércoles, 12 de junio 5:30 en el Commons de Ewert 

  

Pareja de los padres / Lopez personalizado programa de educación  

Ha habido algunos cambios en el programa diseñado para satisfacer las regulaciones estatales y 

las crecientes necesidades de nuestro alumnado. La forma intención primero debe ser 

completado y y aprobado por el profesor ALE, consejero escolar y director de la escuela. 

Actualmente estamos en la etapa de aprobación de aplicaciones.  

  

Presentación de Japón y Feria de la cultura  

Lunes 3 de junio - Japón presentaciones de gira de estudio en 17:30 en la sala de arte 

secundario.  

Junio 3-7 proyectos de la Feria de la cultura estará en exhibición en la biblioteca de Media 

Center. 

  

Formularios en línea en el acceso familiar al cielo 

Formas deportivas estará disponibles el 30 de mayo para las estaciones de deportes de 2019-20. 

Reloj el correo explicando el proceso. Familias se les anima a completar los formularios para el 

año. 
  


