NOTICIAS TIGER DURHAM PRIMARIA
"Cada alumno aprende todos los días"
Shirley J. Williams, Directora

¡Feliz primavera!

Visite nuestro sitio web ~ www.durhamunified.org/des/

Mensaje de la
Directora

Los formularios de inscripción serán enviados a casa pronto. Por favor devuelva los formularios
completos a la maestro/a de su estudiante, o a la oficina, tan pronto como sea posible. Nuestro
fantástico grupo de Día de los Abuelos están ocupado planificando y preparándose para estos dias
maravilloso! La inscripción temprana es necesaria para que los abuelos y amigos especiales reciban sus etiquetas conmemorativas de los seudónimos.

¡Solo quedan dos meses de
escuela! ¡Nuestro suministro
de anuarios están case todos
VENDIDOS! ¡Asegurar su
copia antes de que se terminen! Los formularios se pueden recoger en la oficina. Ir a
la oficina si necesita verificar
nuevamente su pedido. Si vendemos todos, no habrá extras
para comprar al final del año.

Si ve uno de estos en cualquiera de los productos que usa,
por favor corte y
enviarlo a la escuela con su
estudiante. Cada uno Vale
$ 0,10 y se suman rápidamente. El año pasado nuestra escuela obtuvo más de $1,000!
Los fondos obtenidos van
directamente al salón de su
estudiante! Gracias por
mantener los ojos abiertos
para estos cupones. Cada
centavo cuenta!

(530) 895-4695

Abril
2018

No hay clases -Dia de viaje
de vacaciones de primavera
4 Junta de Art Docent 8-9 AM
Sala multiuso
5 Mrs. Lincoln & Mrs.
Masuda Paseo a la reserva
ECO
18 Junta directiva Distrito Esco
lar Unificado de Durham
7 PM- Oficina de distrito
18 Reunión del Consejo Escolar
3:00pm Primaria sala del
personal
3ro a 5to grado
Fechas de Pruebas SBAC

Las pruebas estarán abiertas
del 9 de abril al 27 de abril
Los horarios específicos se
están estableciendo actualmente
FECHAS PARA PLANEAR PARA MAYO
3 de mayo

¡El día de los abuelos está a la vuelta de la esquina!

2017-2018

Durham ~ CA ~ 95938

2

Señorita Williams, Directora

Box Tops
para la educación

P.O. Box 700

Eventos en abril

Mis palabras aquí generalmente se enfocan en nuestros estudiantes o personal.
Sin embargo, este mes es diferente. Este mes mi deseo de escribir me ha llevado a reflexionar sobre nuestros padres DES. Acabamos de tener nuestra cuarta
Gala y una vez más, nuestros padres y la comunidad han mostrado gentilmente
su apoyo interminable de nuestra escuela. El Comité de Gala ha trabajado incansablemente estos últimos 7 meses para organizar un evento que fue sin excepción. El total exacto de los fondos recaudados todavía se está calculando,
una vez más usted ha excedido nuestras esperanzas. Luego, miro a nuestro jardín y veo crecer las verduras y frutas porque nuestros padres de la escuela se
dedicaron a crear y mantener este jardín. Y no olvidemos el arte que recubre
nuestros pasillos y clases... no sería posible sin nuestro voluntariado Art Docents. Y por supuesto, no necesitamos mirar más allá de nuestro hermoso patio
para tener una visión de lo que un grupo de padres dedicados pueden hacer.
No debe sorpreder que adoro tanto a nuestros estudiantes; son un reflejo directo del corazón de nuestras familias quienes los han nutrido y han elegido
compartirlos con nosotros. ¡Manténgalos creciendo, mantenlos listos porque
estás haciendo un gran trabajo!

ANUARIOS!

9421 Putney Dr.

Registro de Kindegatende
Está en progreso para el año
escolar 2018-2019. Para incluir a su hijo/a en nuestra
ronda de Kindergarten, debe
inscribirse antes del 4 de mayo de 2018. El horario de
oficina es de 7:30 am a 4:00

OBJECTOS PERDIDOS
¡Esta creciendo! Pase por la
escuela y busque artículos que
pertenezcan a su estudiante
(s). Los artículos serán donados a una organización benéfica local al final del año.

Concierto de banda
DES / DIS
7 y-11 de mayo
Feria del libro
9 de mayo
Open House
11 de mayo
Día de los
abuelos: día mínimo:
la escuela salen
a las 12:45
16 de mayo
5to Grado paseo
a San Francisco
16 de mayo
Junta del Consejo
Escolar del Distrito
de Durham 7 PMOficina del Distrito.
28 de mayo
No hay escuela
- Memorial Day
29-31 de mayo
Días mínimos:
la escuela sale
a las 12:45.
31 de mayo
Último día

