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2 de octubre 

  

Noche familiar de ELL  

La noche de familia ELL será en la cafetería de 5:30-18:30 el miércoles, 3 de octubre. 

Siempre se trata de una divertida noche, donde amigos y familiares que no son hablantes 

nativos de inglés pueden aprender más acerca de la escuela.  

  

Casa abierta 

Nuestra casa abierta será el jueves 4 de octubre. La escuela primaria tendrán ellos de 5-

18:00 y el secundario de 6-19:00. Durante este tiempo, por favor visite con los 

profesores, hacer preguntas sobre el currículo se utiliza, filosofía educativa y cosas 

especiales que cada clase se puede explorar o a punto de participar en.  

  

Fotos de escuela 

El jueves, 4 de octubre también será el día de fotos. Tendrán nuestras fotografías tomadas 

a partir de C período y continuará hasta el almuerzo. Estudiantes de secundaria va a 

mantener en sus formularios de pedido de imagen hasta tomar su fotografía. Todos los 

estudiantes a ser fotografiados en este momento para el Anuario y tarjetas ASB. 

  

Encuesta de juventud sana  

El lunes, 8 de octubre, toda la secundarios grados 6-12 llevará a la encuesta de juventud 

sana. Esta encuesta proporciona información importante que guía la política y programas 

que atienden a nuestros jóvenes. 

  

PSAT  

Grados de los estudiantes 10 y 11 tendrá el PSAT el miércoles, 10 de octubre. Los 

estudiantes serán excusados de sus clases regulares programadas.  

  

Lopez Locovore cena  

El jueves, 11 de octubre de 6-19:00, el López Locovores tendrá su comida mensual que 

se hospeda en el MPR.  

  

Profesor servicio  

El viernes, 12 de octubre no habrá clases para los estudiantes.  

  

Regreso a casa 

La danza de regreso a casa será el sábado 13 de octubre de 9 a 11 pm en el pasillo 

secundario. Este evento de high School secundaria es gratuita para estudiantes de 

secundaria que han pagado la cuota de $15 ASB. Sin un ASB la admisión a la danza es 

de $15.   
 


