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Querido padre:

Orientacion de
Jupiter grade
Los lunes 10:00am

Por favor tenga en cuenta que Las elecciones de la Asociacion de Padres se llevará a
cabo el martes 16 de mayo, a las 4:00 pm.
Comenzaremos tomando las nominaciones de la sala por cada cargo de oficial
disponible. De acuerdo con los actuales estatutos, los puestos oficiales de la asociación
son el Presidente [Co-Presidentes], el Secretario, el Tesorero.
Las elecciones se darán inmediatamente después del cierre de las nominaciones y la
rifa de la Smart TV sera despues de las elecciones.
Anuncios:
• 12 de mayo Día de carrera y oficio para la escuela intermedia
• 16 de Mayo Eleciones de la asociacion de padres
• 28 de mayo Viaje de 8vo grado a Dorney Park
• 8 de junio Día de aniversario: no hay clase
• 12 de junio PD: No hay clase para la escuela intermedia
• 17-22 de junio Examenes Regentes
• 19 de junio Cena y Celebración 8vo grado en Maestros
• 21 de junio Ceremonia de 8vo grados
•17-22 de Junio Examenes regentes
• 23 de junio Calificación de regents: no hay clase para los estudiantes de secundaria
• 26 de junio Eid al-Fitr: escuelas cerradas
• Junio 28 Último día de clases para todos los estudiantes
Proximo Evento:
Usted está invitado a participar en el programa Open Run con la Sra. Rodriguez
nuestra coordinadora de padres. A partir de mayo todos los martes y los miércoles de
8:30 am-9: 30 am
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Open Run es una iniciativa dirigida por voluntarios, basada en la comunidad, que
ofrece recorridos semanales en los parques de vecindades locales, a través la ciudad de
Nueva York. Las carreras son dirigidas por voluntarios y son gratuitas para todos los
participantes. Los recoridos varían según el parque, pero los cursos tienen entre 2. 5 y
3 millas de largo.
Se anima a los participantes a llegar 15 minutos antes del inicio de la carrera y dejar
sus objetos de valor en casa. No hay necesidad de hacer nada antes de la carrera. La
actividad esta abierta a todas las edades, niveles de experiencia, caminantes,
cochecitos, perros: Todos son bienvenidos!
Cada Martes y Miercoles a las 8:30 am – 9:30 am

