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4to y 5to Grado Viaje para Dollywood
El 14 de Mayo, los estudiantes de 4to y
5to grado tomarán su viaje anual a Dollywood. Este viaje es muy divertido para
nuestros estudiantes. Aquí hay algunas
fotos del viaje del año pasado.

Nuevo Diseño de Pajina de
Web:

Actualmente estamos trabajando en un rediseño de
nuestra página web. La página nueva y mejorada debe
ser revelada el próximo mes.
Si bien el aspecto será
diferente, nuestra dirección
será la misma. Algunas cosas
estarán en diferentes lugares,
pero esperamos que el sitio
sea más fácil de usar.

El Día de la Madre es un feriado que honra la
maternidad que se observa en diferentes formas
en todo el mundo. La encarnación estadounidense del Día de la Madre fue creada por
Anna Jarvis en 1908 y se convirtió en una fiesta
oficial de los EE. UU. En 1914. Jarvis luego denunció la comercialización de la fiesta y pasó la
última parte de su vida tratando de eliminarla
del calendario. Si bien las fechas y las celebraciones varían, el día de la madre suele coincidir
con el segundo domingo de mayo y tradicionalmente implica regalar flores, tarjetas y otros obsequios a las madres. ~ history.com

Nuevo sendero para caminar:

19 y 20
de Mayo

Tenemos un nuevo sendero para caminar alrededor de
nuestro patio de recreo en West Church St. El sendero de
concreto se ramifica en la acera de N. Highland Ave. en
los terrenos de la escuela. Va alrededor del perímetro de
nuestro patio de juegos y alrededor del interior de nuestro
equipo de juegos. También hay acceso desde nuestros dos
estacionamientos. Estamos entusiasmados con esta nueva área para nuestra escuela y comunidad.

¡No HAWKS en Mayo!

Las puertas se abren a las 7:20 todos los días y los estudiantes

deben ser recogidos o viajarán en el autobús a las 3:15.

Summer School: Volveremos a tener nuestra

¡Día de caminar a la escuela!
Our Nuestro día anual Walk to School será el último día de
clases, el 17 de Mayo. Los estudiantes que viajan en el autobús serán dejados en el NPAC esa mañana. Los padres que
dejen a los estudiantes deben dejarlos en el NPAC antes de las
8 a. M. Los estudiantes y maestros caminarán desde el NPAC a
la escuela. Tenemos muchas actividades al aire libre
planeadas, incluyendo un tobogán acuático inflable.

escuela de verano en Hal Henard en Junio. La
Sra. Boegemann enviará formularios de inscripción a casa en algún momento de Mayo. Por favor llene los datos lo antes posible y devuélvalos
si quiere que su hijo asista. Las fechas para la
Escuela de Verano son del 29 de Mayo al 21 de
Junio (Martes, Miércoles, Jueves), y el horario es
de 8 a 12 p. M.
El Día de los Caídos, un feriado estadounidense

Show de Talentos:
El 10 de Mayo, tendremos nuestro show anual de talentos de 1-3
PM. Si su hijo está participando, espere más información para volver
a casa, ya que los padres están invitados a asistir. Los estudiantes
deben tener permiso de los padres para participar y todas las letras
deben ser apropiadas
para la escuela.

que se celebró el último lunes de mayo, rinde
homenaje a los hombres y mujeres que murieron
mientras prestaban servicios en el ejército de los
EE. UU. Originalmente conocido como Decoration
Day, se originó en los años posteriores a la Guerra
Civil y se convirtió en un feriado
federal oficial en 1971. Muchos estadounidenses observan Memorial
Day visitando cementerios o monumentos, celebrando reuniones familiares y participando en desfiles.
Extraoficialmente, al menos, marca el comienzo
del verano.~ history.com

Una Mirada Hacia Adelante:

4 Dia de Clubs

14 4to & 5to Grados Viaje a Dollywood

Mayo

4 Dia de Star Wars

16 Dia de Premios

1 Día de elecciones / Día de PD / No
estudiantes

5 Cinco de Mayo

17 Dia de Camina a la escuela

10 Show de Talentos

17 Ultimo dia de clases

2 Todos los materiales vencidos en la
biblioteca

11 Dia de Campo

18 Graduación de GHS

13 Dia de Madre

19-20 Iris Festival

