
Fechas Importantes
19 de abril y 22 de abril: No hay 
escuela

25 de abril: Evento de comunidad 
@ la prepa 5:00-8:00

26 de abril: “All Pro Dads”

7 de mayo: Reunión de la 
Organización de Padres y 
Maestros

9 de mayo: 
Exposición de arte a las 5:30-7:00 
Obra musical de los estudiantes 
de cuarto grado a las 6:00

16 de mayo: Día de actividades de 
campo a la 1:30 (fecha alternativa 
por lluvia es el 17 de mayo)

20 de mayo: Día de Descubrir y 
programa de variedades de los 
estudiantes de tercer y cuarto 
grado

Estimados Padres de Souders:

En un esfuerzo por simplificar los logísticas de conducir el día del 
campo, hemos decidido cambiar el formato de participación. Los 
estudiantes continuarán aprender las habilidades específicas 
relacionado con la pista y el campo durante la clase de educación física. 
La diferencia este año es que todos los estudiantes estarán calificados 
durante la clase. Los estudiantes de tiempo más rápido en cada clase 
de primer, segundo, tercer, y cuatro grados participarán en un evento 
escolar para el “Dia de Campo” el 17 de mayo. Los eventos comenzarán 
a la 1:30. Se darán premios a cada estudiante que califica para correr 
en el evento. Los padres son invitados de asistir a los finales. No 
necesitaremos padres voluntarios este año.  

Sr. Hefner
*Nota-El boletín de esta semana es de 2 páginas. Por favor vea página 
2.

Cita de la Semana: 
“Abriendo la mente a las nuevas 

perspectivas es una necesidad para 
ser pensador maduro.”

David Geurin en Future Driven

19 de abril,  2019

Los estudiantes del primer grado 
aprendieron sobre Dr. Seuss y leyeron 
muchos de sus libros durante marzo. 
Terminaron estas lecciones con un 
“reader theatre.” Los “reader theatres” 
son obras de teatro pequeños que 
ayudan a los estudiantes para tener 
confianza cuando están leyendo. 
Hicieron muy buen trabajo leyendo con 
expresiones! 

Competición de Vagones
Por Grace Van Deusen y Brooklyn Grijak

¿Su niño quiere fotos profesionales, 
tiempo de recreo extra, o ir a una fiesta de 
palomitas? Estudiantes pueden tener una 
oportunidad de ganar uno de estos 
premios cuando compran boletos del 
sorteo. Vamos a recaudar fondos para un 
vagón para el Hospital de Niños con este 
sorteo. La Competición de Vagones será el 
23 de abril hasta el 26 de abril. Los 
maestros harán actividades divertidos con 
los estudiantes como jugar “pie face,” tener 
una fiesta, o disparar baloncestos. Otros 
opciones son una busqueda de tesoro, un 
almuerzo “slime,” y plantar una flor para 
llevar a casa. Los boletos son 25 centavos 
cada una o un dólar para cinco boletos. 
Estudiantes pueden comprarlos durante su 
almuerzo. Recibirán los premios en la 
primera semana de mayo. 

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

