
Fechas Importantes
25 de marzo - 29 de marzo:
  Vacación de Primavera y 
Construcción del Parque 
Infantil

1 de abril:
  Zoológico a la Escuela

4 de abril:
  Panques con Madre

 5 de abril:
  Venta de Flores de Primavera 
Empieza

9 de abril:
  Evaluaciones de Ohio State 
Empiezan
  (3o and 4o Grado solamente)

9 de abril:
  Reunion de PTO

18 de abril:
  Venta de Flores de Primavera 
Termina

Queridos Padres de Souders:

Quiero llamar atención a eventos en el calendario. Hay eventos inmediatamente 
después de vacación. Tenemos Zoológico a la escuela el primer día después 
del descanso. Tenemos Panques con Madre el 4 de abril. Favor de llegar entre 
8-8:30 para disfrutar un panque y café con su niño. Finalmente, nuestro 
recaudador de fondos de PTO empieza el viernes.

Gracias por su apoyo. Espero que termine el año bien.

Señor Cox

Dicho de la Semana: 
Hay más actividades y oportunidades en el mundo que 

tenemos tiempo y recursos que podemos invertir. Y 
aunque muchos pueden ser buenos, o muy buenos, el 
hecho es que la mayoría son trivial y pocos son vitales. 

Greg McKeown en Essentialism

22 de marzo,  2019

Big Walnut Local Schools alojarán una proyeccion del documental Screenagers. Este evento estarán alojado a 
BWMS en el 11 de abril a 6:30 de la noche. Este evento está gratis y todos están bienvenidos. Screenagers es un 
documental que enfoca en los hábitos que niños desarrollan por usar sus móviles. Durante la película, familias están 
encargándose con las consecuencias (a menudo seriosas) de tiempo excesivo o sin límites en pantallas. La película 
enfoca en la conexión entre salud mental y cuanto tiempo en móviles puede afectar el desarrollo de niños. También 
destaca los beneficios de encontrar un equilibrio de tiempo con y sin pantallas y ofrece algunas soluciones para 
padres. Por un anticipo de la película, pulse aquí.

RSVP por Screenagers

5o Grado Ofrecimiento Exploratorio Musical
Estamos emocionados compartir un cambio que pasará a nuestra programa de música a BWIS por el 
año escolar de 2019-2020. Actualmente, estudiantes del quinto grado tienen la opción elegir banda, coro, 
o orquesta. Para asegurar que todos estudiantes están expuestos a los electivos musicales, todos 
estudiantes del quinto grado tendrán un curso exploratorio musical en que probaran los tres electivos - 
banda, coro, y orquesta. Este curso darán a estudiantes la oportunidad probar cada electivo y un 
variedad de instrumentos. Esperamos que, por cambiar la estructura de las ofrendas musicales en el 
quinto grado, más estudiantes estén expuestos a las posibilidades y estén más preparados para hacer 
un  elección bueno por sus electivos musicales en el sexto grado.

https://www.screenagersmovie.com/trailer/
https://impactflow.com/event/presented-by-big-walnut-local-schools-10294
https://impactflow.com/event/presented-by-big-walnut-local-schools-10294

