
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de diciembre - PROGRAMA DE NAVIDAD en el 
auditorio SHS a las 7:00 pm 

17 de diciembre - Colección de alimentos y 

árbol de dar termina (¡Gracias!) 

18 de diciembre - Consejo del sitio a las 3:30 pm 

19 de diciembre - Reunión del PTT a las 3:15 pm 

20 de diciembre - Asamblea mensual a las 2:15 pm 

20 de diciembre: - Último día de clases antes de las 

vacaciones de invierno.  ¡Nos vemos el lunes 6 de enero 

de 2020! 

 

RECORDATORIO DE LA REUNIÓN DE PTT 

El próximo jueves 19 de diciembre a las 3:15 
p.m. (Tenga en cuenta el tiempo temprano) 

¡Todos los maestros, padres y abuelos son 
bienvenidos! Se proporcionará cuidado de 

niños gratuito. 

Baloncesto Femenino 

12 de diciembre - hogar contra SILVERTON MIDDLE 

SCHOOL (3:30) El equipo B juega primero 

16 de diciembre – hogar contra COLTON 

     

Acompáñenos en una "Semana del Espíritu De Vacaciones" la 
próxima semana en la escuela.   

A continuación, se muestra cada día con un artículo especial para 
usar. 

Lunes– viste tu mejor traje navideño (programa navideño 
esta noche / ensayo general esta tarde en SHS) 

Martes – Día Polar Express: use un pijama acogedor y 
apropiado para la escuela 

Miércoles – ¡Sombreros De Vacaciones! – usar su sombrero 
favorito de Santa, sombrero de elfo, astas de reno, etc! 

Jueves – ¡Día de Grinch! – ¡desgaste verde! 
Viernes– ¡Día del suéter feo! – llevar su suéter o traje de 

Navidad más loco. 
          
 

     ÁRBOL DE DAR Y COLECCIÓN DE ALIMENTOS 

Todos los alimentos y regalos envueltos deben entregarse antes del 17 de diciembre. 

Premios STEAM de noviembre 

 

(Personal) Jeff Seiler: “Por proponer ideas geniales 

para Green STEAM, como construir cajas de búhos y 

preocuparse por la basura. También usa recipientes 

reutilizables ". 

 
(Estudiante) Vasili Krivoshein: "Siempre recogiendo 

basura cuando la ve e intenta usar la menor cantidad 

de basura posible". 

 

Concurso De Asistencia 

¡Felicitaciones a la clase de 1er grado de la 

Sra. Thompson por tener el porcentaje de 

asistencia más alto con 95.00% para la 

semana del 2 al 6 de diciembre! 



 



 

 


