
abril

2021

Fechas y eventos

Vacaciones de primavera

Día Nacional del Paraprofesional

Pascua de Resurrección

Semana de agradecimiento al bibliotecario

Día del Profesional Administrativo

Reporte de progreso

día de la Tierra

Día Nacional de los Directores

Rally virtual de Pep de GMAS

1 al 9 de abril

2 de abril

4 de abril

4 al 10 de abril

21 de abril

21 de abril

22 de abril

30 de abril

30 de abril

Estar listo Sé responsable Se respetuoso

Loni Hines,

Principal

Estudiantes de 3er, 4to y 5to grado ELA 

Parte 1: martes 4 de mayo ELA Parte 2: 

miércoles 5 de mayo ELA Parte 3: 

jueves 6 de mayo Matemáticas Parte 1: 

lunes 10 de mayo Matemáticas Parte 2: 

martes 11 de mayo

Estudiantes de 5to grado 

SOLAMENTE Ciencias: miércoles 12 de mayo

- - - Abril es nacional ---

ABUSO INFANTIL
Prevención mes

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

"Todo lo que los niños necesitan es 

un poco de ayuda, un poco de 

esperanza y alguien que crea en

ellos."- Magic Johnson

RECORDATORIO

No envíe a su hijo a la escuela si ha estado 

expuesto directamente al COVID. Se considera 

que la exposición directa está a menos de 6 

pies de distancia durante más de 15 minutos 

durante el período de 2 días antes de que 

comiencen los síntomas. Llame a la escuela 

para informarnos y discutir el próximo

pasos que debe seguir.



¡Síguenos en Facebook para estar al 
día de todas nuestras actividades!

Estamos emocionados de compartir que nuestra escuela es parte del programa Coca-Cola Gives. Cuando realiza compras de 
Coca-Cola, simplemente ingrese los códigos de producto aquí: https://us.coca-cola.com/give/schools/ y nuestra escuela recibe una 
donación. También puede enviar tapas de botellas o códigos en el empaque impreso y estaremos encantados de ingresarlos. 
¡Ayúdenos a aprovechar al máximo este programa!

Ayude a nuestra escuela a ganar dinero 

usando la aplicación Box Tops for Education. 

Simplemente escanee su supermercado
guarde el recibo y asegúrese de ingresar el 
maestro de aula de su hijo debajo del botón de 
crédito. Si compra sus alimentos en línea, puede 
enviar su recibo por correo electrónico. ¡La clase 
con más Box Tops al final de las nueve semanas 
recibirá un premio!

¿Tienes una tarjeta Kroger? ¡Ayude a 
nuestra escuela a ganar premios! 
Regístrese en línea en

https://www.kroger.com/i/community/community-rew
SDRA para ayudarnos a ganar dinero para suministros y otras 
necesidades. El código de organización de Memorial Drive es CL898. 
Consulte el sitio web de nuestra escuela para obtener más 
información en la pestaña "Padres". ¡Gracias por su apoyo! Debes
¡Vuelva a inscribirse cada año escolar para que MDES 
reciba crédito!

Estudiantes que se encuentran

su meta de RA para las 
4tas nueve semanas será

recompensado con un

delicioso Helado
¡Fiesta! La clase con más 

puntos también 
disfrutará de un Pizza

¡Fiesta!

★ Puntos de fecha límite
es el 12 de mayo.

★ Todos los libros deben ser

devuelto en mayo
10º.

¿Por qué su hijo necesita una buena noche?

¿dormir?

➔ Es fundamental para el aprendizaje.

➔ Ayuda a su hijo a resolver problemas.

➔ Les da la capacidad de concentrarse.

➔ Útil para controlar el comportamiento.

➔ Facilita la retención de información.

●

●

No envíe a su hijo a la escuela 
con fiebre.
Su hijo puede regresar a la escuela 
cuando no haya tenido fiebre 
durante 24 horas, sin medicamentos.

solo

$ 25

https://us.coca-cola.com/give/schools/
https://www.kroger.com/i/community/community-rewards
https://www.kroger.com/i/community/community-rewards

