A medida que se acerca el final del año, debemos tomarnos el tiempo para reflexionar sobre
nuestros logros. Esperamos haber cumplido nuestra promesa de brindarle a su hijo una
experiencia académicamente rigurosa, así como la oportunidad de crecer social y
emocionalmente.
Como saben, el verano se acerca rápidamente y todos estamos ansiosos por ver cómo han
mejorado nuestros estudiantes. Durante las próximas semanas veremos los datos para
asegurarnos de que su hijo esté preparado para pasar al siguiente nivel de grado. Algunos
estudiantes pueden requerir apoyo adicional para estar preparados y los padres / tutores
recibirán una notificación antes del cierre del año escolar.
Como puede ver, tenemos muchos eventos programados para el mes de junio. ¡Es tiempo
de celebrar y de reconocer todos los logros que nuestros estudiantes han logrado!
Esperamos verlos a todos en nuestro Distrito 8 mejor día Evento el 8 dejunio, así como
nuestro concierto de primavera el 10 dejunio.
Próximos Eventos
Fecha
martes, 4 dejunio
Miércoles, 5 deJunio
Jueves, 6 deJunio
Sábado el 8 dejunio

Hora
No hay clases
09 a.m.
ningúnescuela,
10:00 am - 2:30 pm

Lunes, 10 dejunio

18:00

Martes 11 deJunio
Jueves, 13 dejunio

No hay clases
9:30 am - 1:30 pm

Jueves, 13 dejunio
lunes por 17 de junioª
Martes el 18 dejunio
Jueves, 20de junio
Jueves 20 de Junioº
viernes por, 21juniode

6:00 pm
9:45 am
09 a.m.
09 a.m.
24:00
09 a.m.

Lunes, 24 dejunio

24:00

Evento
Eid al Fitr
Salsa Festival Asamblea
DíaConferencia decanciller
Evento familiar del Distrito 8 ¡El mejor día
de todos!
Primavera Arts Show - “El sabor de la
Clase”
Día administrativo
Museo de la Ilusión - Incentivo a la
Asistencia
entrantes 6° grado Orientación
“Un toque de clase”Asamblea,
La globalización de Hip Hop Asamblea
africana Rhythm Tap Asamblea
6° grado Celebración
Sociedad de Honor de inducción - Grado 6
y7
Festival Multicultural

Miércoles, 26 deJunio

11:30 am

Último día de clases

