
Proximas Fechas 
Importantes

7 de mayo: Reunión de PTO

9 de mayo:  
  Muestra de Arte  5:30-7
  y  Musical de Cuatro Grado  @ 6

16 de mayo:  
El dia de Campo  @ 1:30

17 de mayo: 
El dia de Campo (fecha de lluvia)

20 de mayo: 
Día del Descubrimiento y  
Espectáculo de Variedades del 
grado tres y cuatro 

21 de mayo:  
PBIS Reunión y Película

22 de mayo: : Super juegos

23 de mayo: Ultimo dia de Escuela, 
Clap Out del cuatro grado, Tarjetas 
de calificaciones enviadas a casa 
con los estudiantes

Queridas familias de Souders:

En un esfuerzo para simplificar las logísticas del dia de campo, hemos 
decidido de cambiar la manera por la participación. Estudiantes continuarán 
de aprender las habilidades específicas relacionadas con la pista y el campo 
durante la clase de educación física. La diferencia este año es que todos los 
estudiantes serán calificados durante las clase.  Los tiempos más rápidos 
que los estudiantes dentro de cada kinder, primera, segunda, tercera, y 
cuarto grado participarán en un “dia de campo” de la escuela el 17 de mayo. 
Los eventos empezarán a la 1:30. Premios se darán a todos los estudiantes 
que califican para correr en el evento. Padres están bienvenidos de asistir los 
finales. No vamos a necesitar padres voluntarios este año. 

Mr. Hefner

Quote of the Week: 
"A menudo decidimos que un resultado es 
extremadamente improbable o imposible, 
porque no podemos imaginar ninguna 
cadena de eventos que pueda causar que 
ocurra.”  Amos Tversky

2 de mayo  2019

En un esfuerzo para proteger la privacidad de los estudiantes 
y comunicarse mejor con nuestras familias, las listas de clase 
del próximo año y la información de transporte se compartirán 
directamente con los padres en lugar de estar publicadas en 
las puertas de la escuela. Esta información estará disponible a 
través de la cuenta de PowerSchool de su hijo antes del 
principio del año escolar.

Las listas de clase de kinder se publicarán el 16 de agosto. 

Favor de ponerse en contacto con nuestra oficina con 
cualquier pregunta o para actualizar esa información.

¿Está buscando una manera en la que pueda tener 
un impacto positivo en las escuelas Big Walnut? El 
distrito tiene una gran necesidad de custodios 
sustitutos y conductores de autobús. Si está 
interesado, por favor visite las ofertas de empleo en 
www.bwls.net/EmploymentOpportunities.aspx.

Capacitación se proporcionará a todos los 
sustitutos-los conductores potenciales recibirán toda 
la capacitación necesaria para cumplir con los 
requisitos de licencia para los conductores. Si tiene 
alguna pregunta, comuníquese con Ron McClure al 
740-965-8967. 

Atención el cuatro 
grado, 

 Padres, favor de 
reunirnos para una 
reunión informativa 
el martes 14 de mayo 

de 6-7 pm a BWI

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

