
Fechas Importantes 

El 16 de abril:
  Las evaluaciones estatales de 
Ohio continúan 

El 17 de abril:
  Las evaluaciones estatales de 
Ohio continúan 

El 19 de abril y el 22 de abril:
  No hay escuela 

El 26 de abril:
  Todos los papes Pro 

El 7 de mayo:
  Reunion del PTO

El 9 de mayo:
  El musical del cuarto grado @ 9

  

Queridas Familias de Souders:

Nuestros estudiantes de los grados tres y cuatro casi terminaron con sus 
exámenes del fin del año. Somos orgullosos de nuestra oportunidad para 
enseñarles a los estudiantes y no enseñar los exámenes. Queremos que 
nuestros estudiantes muestren lo que saben, pero aprender es mucho más 
importante que una calificación de un examen. Ambos los estudiantes y los 
profesores se sienten mucho mejor cuando los exámenes terminarán.

Estamos finalizando nuestros planes para los eventos del fin del año. 
Continuaré compartir fechas y las horas con ustedes mientras hacemos unos 
ajustes. Favor de mirar a la información nueva en esta noticia y nuestra cita de 
web.

Gracias

Dicho de la Semana: 
“La mitad de las dificultades en 
esta vida pueden ser rastreadas 

a decir si demasiado 
rápidamente y no decir no 
rápidamente suficiente.”

Josh Billings

El 12 de abril 2019

Oferta de música exploratoria de quinto grado
Estamos emocionado para anunciar un cambio por nuestra 
programa de música a BWIS por el 2019-2020 año de escuela. 
Actualmente, los niños en el quinto grado tienen el opción de 
banda, coro, o orquesta para musica. Para asegurar que todos 
los estudiantes tienen una experiencia con los tres clases de 
música, todos en el quinto grado tendrán una clase exploratoria 
que les permitirá tener tiempo con cada clase. Esta clase dará 
estudiantes la oportunidad para encuestar cada tipo de ofertas 
musical y prueban muchos instrumentos. Es nuestra espero que 
este cambio dará los estudiantes posibilidades y experiencias que 
les ayudaran con sus decisiones de una música electiva en el 
sexto grado. 

Estos estudiantes del segundo grado están 
creando gráficos de imagen y gráficos de 
barras sobre los colores de grageas. Ellos 
están compartiendo información de seis 
marcas diferentes de grageas entonces 
pueden saber cuál marca deben comprar 
según cuál color es su favorito. 

Are you looking for a way that you 
can make a positive impact in Big 
Walnut Schools?  The district is in 
high need of substitute custodians 
and bus drivers.  If interested, 
please visit the job postings at 
www.bwls.net/EmploymentOpportu
nities.aspx.

Training will be provided to all 
substitutes - potential drivers will 
receive all training necessary to 
meet licensing requirements for 
drivers.  If you have any questions, 
please contact Ron McClure at 
740-965-8967.

https://impactflow.com/event/presented-by-big-walnut-local-schools-10294
http://www.bwls.net/EmploymentOpportunities.aspx
http://www.bwls.net/EmploymentOpportunities.aspx

