
Fechas Importantes y 
Próximas

Febrero 1:
  Anuario Venta Termina

Febrero 12:
  Reunion de PTO @ 7

Febrero 14:
  Fiesta de San Valentine @ 2:45

Febrero 18:
  No Escuela

Febrero 19:
  Jardín de Infancia Inscripción 
Empieza

Febrero 21:
  Padre-Profesor Conferencias

Febrero 22:
  Todos Pro Padres

Marzo 8:
  Fotos de Primavera

Marzo 12: 
Reunion de PTO

Queridos Familias y Amigos de Souders:

Gracias por asistir la Noche de STEM/Alfabetización la tarde pasada. Decidimos 
combinar las noches de STEM y Alfabetización a un evento en la tarde. El 
siguiente dicho ha sido en nuestras agendas de establecer liderazgo todo el año: 
“Necesitamos ser abierto a cambio y la idea que hay un mejor manera para hacer 
todo.” Continuamos examinar todo estamos haciendo con la actitud que podemos 
servir mejor nuestros estudiantes, familias, y comunidad. Su reacciones son 
siempre bienvenido. 

Como un recordatorio, conferencias de febrero están próximas y son por 
invitación solo por la recomendación de maestros. Si tiene algunos 
preocupaciones del progreso de su niño, no vacile contactar al maestro de su 
niño. Cada familia conseguirá una carta para indicar si una conferencia esta 
necesitada en este momento. 

Gracias,
Sr. Cox

Dicho de la Semana: 
“La mejor venganza es 

tener la autoestima para 
no buscarla.”

25 de Enero, 2019

SidebySide Ministries es un organización de comunidad que viene con nuestros vecinos de Big Walnut siempre que 
podemos. Somos formando parejas con Otterbein University para empezar una clase de comunidad de ESL por 
alguien quien quiere mejorar sus habilidades de hablar inglés. Creímos un encuesta para medir el interés de 
comunidades en este ofrenda. Si está interesado, por favor navegar al URL debajo para tomar la encuesta. También 
estamos planeando una reunión de comunidad en febrero para algunas familias interesadas en esta clase. Más 
información de esta reunión vendrá en el futuro.

Encuesta de Interés

BWLSD Nuevo Comité de Finanzas Está Buscando Para 
Miembros

Big Walnut Local School District esta creando un nuevo comité de finanzas en 
2019. Estamos buscando por miembros de nuestra comunidad que vive o 
trabaja en la area de inscripcion de Big Walnut, tiene un interés en el distrito, y 
tiene experiencia en el campo financiero.

Objetivos del comité de finanzas
● Obtiene consejo que aumenta la eficacia del proceso de toma de 

decisiones con respecto a asuntos de financieros y negocios.
● Sirve para aumentar conciencia de Big Walnut School District’s 

asuntos de financieros y informa el distrito de comunidad 
perspectivas con relación a financiero.

● Aumenta comunicación entre todo los accionistas.
El impreso de solicitud y información de contacto está en el la pagina de 
tesorero en el sitio de web de el distrito http://www.bwls.net/Treasurer.aspx, y 
individuos interesados deben enviar un impreso de solicitud con una carta que 
expresa interés a el tesorero del distrito, Jeremy Buskirk 
(jeremybuskirk@bwls.net).

https://saviourumc.org/esl-class-interest-survey/
http://www.bwls.net/Treasurer.aspx

