
Estimados padres de familia, 

Saludos de TES. Esperamos que su primavera 

sea tan agradable en casa como lo ha sido en la 

escuela. Hemos tenido días muy ocupados con una 

gran cantidad de paseos escolares y algunos otros 

eventos escolares. 

   Nuestra celebración del  Día del Niño fue una 

noche maravillosa. Nos gustaría agradecer a      

ScienceWorks por organizar el evento de este año. 

Sus actividades de aprendizaje proporcionaron 

muy buenas experiencias para todos los que asis-

tieron. Muchas gracias a nuestros maestros bilin-

gües por organizar este increíble evento. 

  Acabamos de celebrar nuestro Jog-A-Thon anual 

y fue un gran día para recaudar dinero para nuestra 

escuela. Este año la recaudación de fondos se enfo-

ca en agregar nuevos equipos a nuestra área de jue-

gos. La recolección de promesas continuará hasta 

el 30 de mayo. En ese momento, se otorgarán pre-

mios y anunciaremos a los 3 estudiantes que recau-

daron mas dinero, ganando el almuerzo fuera de la 

escuela con el Sr. Shenk.     

  Este año fue muy emocionante usar nuestro nue-

vo contador de vueltas Orbiter. Pudimos comprar 

esto con fondos de Jackson Care Connect, la PTA 

de TES y una donación del Sr. & Sra. Potts.   El 

Contador funcionó de maravilla y el próximo año 

será de gran beneficio para nuestra campaña de 

salud. 

   Tenemos otra tradición que se celebrará la próxi-

ma semana y quiero animarlos a que lo pongan en 

su calendario. Es la Exposición de Arte y Recep-

ción de los Autores el próximo jueves, 30 de mayo. 

Es una gran tarde para celebrar algunas piezas de 

escritura y arte que vale la pena ver. 

   Finalmente, me gustaría agradecer al equipo de 

Liderazgo de 5to grado y a la maestra Sra. Knights 

por todo lo que han hecho este año. Han completa-

do muchas horas de trabajo para ayudar a la escue-

la. En particular,  la venta de palomitas los miérco-

les que ha sido una recaudación de fondos. Sus 

esfuerzos recaudaron suficiente dinero para com-

prar una nueva esta estación de llenado de botellas 

de agua y bebedero para la cafetería. Gracias por 

todo su tiempo Equipo de Liderazgo. 

   Es todo por ahora, no olvide ver los recordatorios 

y anotarlos en su calendario. Ambas columnas tie-

nen información importante para el final del año.  
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Viernes, 24 de mayo 

Maestros en entrenamiento—

No hay clases 
Todo el distrito 
 

Lunes, 27 de mayo 
Día feriado– No hay clases 
 

Juev. 30 de mayo 
Exposición de arte y  
Recepción de los Autores  
Exp. de arte:  5:30-7:00 
Recepción de los autores: 
K-2ndo  5:30-6:00 
3ero-5to  6:00-6:30 
 
30 de mayo — 7 de junio 
Feria del libro 
Compre uno y le regalarán 
otro 
Podrá comprar libros la tarde del 

30 de mayo durante 

la Recepción de los 

Autores y Explosión 

de Arte  

El último día será el    

7 de junio y cerrará a las 11am 
 

Viér. 31 de mayo   1:30 

Carrera de 1 milla 
Esta será nuestra 

última Carrera del 

año. Asegúrese de 

que sus hijos trai-

gan zapatos para correr. 
 

 

Martes, 4 de junio 
Almuerzo BBQ de 

 fin de cursos   Los padres de 
familia están invitados a almor-

zar con sus hijos. 
Se enviará infor-

mación a casa con 
el horario del al-

muerzo.  
Adultos $3.65/  

Hermanos $2.25  
 

Se apreciará cambio exacto 
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Recordatorios 

  Al acercarse el fin de año.. 
 No olvide checar las cosas 

perdidas—mañanas frescas 

+  tardes calientitas = cha-

ma- rras y sudaderas perdi-

das. 

(Todos los artículos que no sean 

reclamados serán donados el       

14 de junio) 
 Recoger todos los medica-

mentos antes del último día 

de clases 

 Preferimos que los 

estudiantes usen 

zapatos cerrados,  

especialmente          

 Viernes, 7 de junio 

las primarias saldrán tem-

prano.  Los autobuses parti-

rán a las 11:30 y Boys &   

Girls Club abrirán temprano. 

Habrá almuerzos disponi-

bles para que los estudian-

tes se lleven a casa. 

 Miér. 12 de junio, el último 

día de clases es solo medio 

día para las escuelas de to-

do el distrito. Los autobuses 

partirán a las 11:30 y Boys & 

Girls Club abrirán temprano.  

 El club de Boys & Girls  esta-

rá cerrado del 24 y 13-19 de 

junio. Su pro-

grama de ve-

rano empieza el 

20 de junio. 

 

 

TASA DE ASISTENCIA DE 

TODA LA ESCUELA  

87.5% 
(Estudiantes con una tasa de  

asistencia del  90% o superior ) 


