El Periodico—Verano 2017
El primer día del padre de la nación fue celebrado el 19
de Junio de 1910, en el estado de Washington. Sin embargo, no fue sino hasta 1972-58 años después de que
una vez más asociándonos con
el Presidente Woodrow Wilson hizo oficial al Día de la
los Astros de Greeneville y Barnes Madre-que el día en que los padres se hicieron honores
& Noble para la lectura de verano. se convirtió en una fiesta nacional en los Estados
Los estudiantes usarán el formu- Unidos. Hoy, el día que honra a los padres se celebra
en los Estados Unidos el tercer Domingo de Junio.
lario adjunto para registrar al
~history.com

Lectura de Verano: Estamos

menos 8 libros que leerán este
verano y devolverán el formulario
al Sr. Chapman antes del 7 de
Agosto o lo entregarán en el librero durante el verano. La Sra.
Fay tendrá un sobre para que las
escuelas participantes pongan el
formulario. Los estudiantes recibirán un libro gratis de Barnes &
Noble y boletos gratis para un
juego nocturno para niños de los
Astros.

El 4 de Julio se
celebraba tradicionalmente como el
cumpleaños de
América, pero la
idea de un día anual específicamente
celebrando la Bandera se cree que se originó en 1885. BJ
Cigrand, una maestra de escuela, arregló para los alumnos
en la Fredonia, Wisconsin Public School, District 6, para
observar el 14 de Junio (el 108 aniversario de la adopción
oficial de The Stars and Stripes) como "Flag Birthday". En
numerosas revistas y artículos de prensa y direcciones públicas durante los años siguientes, Cigrand continuó abogando con entusiasmo por la observancia del 14 de Junio
como "Flag Birthday" o "Flag Day".~usflag.org

Blitz de Registracion: Estaremos
teniendo nuestro Blitz de inscripción el 24 de Julio 2017. Si necesita acceso a la computadora o
ayuda con el registro de su hijo,
por favor pase y nos vea por
ayuda. Si tiene acceso a Internet y
no necesita ninguna ayuda, puede
inscribir a su hijo en cualquier
momento utilizando el código
SNAP que se le envió por correo
electrónico a principios de mayo. Sr.
Chapman programará
las citas de registro
español por separado.

Una Mirada Adelante:

21 Primer Dia de Verano

Agosto

Junio

Julio

2 Dia de Clases Corto

6 D-Day

4 Dia de Independencia

4 Primer Dia Completo de Clases

14 Dia de Bandera

24 Blitz de Registracion

7 Casa Abierta

18 Dia del Padre

21 Eclipse Solar Totalmente

El Autobus del Libros: El autobús del libro estará
haciendo sus rondas de verano de nuevo este año.
El autobús del libro funcionará los Miércoles. El horario está abajo:
3 - 4 - YMCA
4 - 5 - Boys and Girls Club

Clases reinicia el 2 de
Agosto!

5 - 6 - Tusculum View Elementary School
6 - 7 - Iglesias Varios** Mira Pagina de web y Facebook

Cambios de Pagina de Web: Estamos
buscando mover nuestras páginas web a otro
proveedor el 1 de Julio. Nuestra dirección web
seguirá siendo la misma, pero es posible que
algunos contenidos no estén disponibles. Haremos nuestro mejor esfuerzo para obtener contenido esencial publicado
primero. Gracias por su
paciencia con este cambio.
Cuando regresemos a la escuela, todos los estudiantes
intermedios deberán completar una clase de seguridad en línea en Canvas, antes de que se les
permita llevar su computadora portátil a casa. Los padres
podrán comprar el plan de
protección de GCS nuevamente por $ 30 por año y dar
permiso para que su hijo traiga a casa su computadora de
la escuela.

La Escuela de Verano se llevará a cabo de nuevo
este año en la Escuela Primaria Hal Henard. Los
estudiantes tenían que registrarse con el Sr.
Minnick para asistir. Los estudiantes matriculados asistirán los Martes, Miércoles y Jueves durante 4 semanas a partir del 30 de Mayo.

