
Actualizaciones de la Sra. Stemler         

15 de mayo de 2020  

Al escribir esta carta, me doy cuenta de que oficialmente estamos terminando otro año 
escolar.  No puedo evitar la tristeza al pensar en todas las actividades que echaremos de 
menos: Desafío del Director, Pruebas CAASPP, Show de Talento, Fiesta en la Piscina, 
Celebración de Ganadores de Trofeos, Promoción Kínder, el Paseo y Promoción de 8o Grado, y 
por supuesto, nuestro último día de actividades escolares.  Tradiciones de la New Hope que 
hemos llegado a conocer y amar.  Gracias por el apoyo de todos mientras cerramos el año y 
miramos hacia nuevos comienzos. 

En una nota brillante, nuestros Estudiantes Estrella en Aprendizaje a Distancia se celebrarán 
este lunes, 18 de mayo, durante el almuerzo (11:00-12:30).  Por favor, coloque sus certificados 
en las ventanas de su automóvil mientras conduce a través de. 

Aquí hay algunas actualizaciones y recordatorios: 

 Celebraciones: 

18 de mayo - Celebración del Estudiante Estrella, 11:00 am – 12:30 pm 

4 de junio: Reconocimiento Kínder (Drive thru), 10:30 am – 11:30 am 

4 de junio – 8o grado Reconocimiento (Drive thru), 12:00 pm – 12:30 pm 
 

 Trabajo del Estudiante:   

26 de mayo - La última recogida de tareas es, 11:00 am – 12:30 pm 

28 de mayo - Ultimo día para entregar la tarea y los paquetes, 11:00 am - 12:30 pm 

4 de junio: Entrega de Boleta de Calificación, 11:00 am – 12:30 pm 
 

 Devolver Chromebooks, Hotspots, Libros de Textos a la Cafetería               
(Se requiere cubierta facial): 

Miércoles, 27 de mayo, 8:30 am – 1:30 pm 

Viernes, 29 de mayo, 8:30 am – 1:30 pm 
 

 Programa Después de La Escuela: 

Aplicaciones disponibles en línea o durante el servicio de comidas, 11:00 am – 

12:30 pm 
 

 Comidas (Grab 'N Go): 

Recogida de 11:00 am a 12:30 pm / Lunes, Martes y Jueves   
 

 Oficina: 

Recordatorio, la oficina está cerrada.  Toda la comunicación con la oficina debe 

hacerse por teléfono o correo electrónico.  Por favor deje un mensaje. 

 

Manténganse Sanos Todos,  

Janet Stemler                                                                                                                   


