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¡La primavera está aquí y el verano está a la vuelta de la esquina! Aunque muchos estudiantes
ya están soñando con dormir este verano, tenemos muchas actividades que están sucediendo
aquí en la escuela media que no querrán perderse. Algunos de ellos son nuestra Semana sin
odio, Spring Musical y nuestra Muestra de fin de año. Sigue leyendo para descubrir lo que
hemos estado haciendo y lo que está por venir.

Semana sin odio
Hace unos años, la Sra. Bott presentó nuestra escuela al "Día sin odio". Es una organización de base
liderada por estudiantes que promueve la no violencia, la unidad y el respeto en nuestras escuelas.
Después de los tiroteos en Virginia Tech en 2007, los estudiantes de JEFFCO en la Preparatoria
Standley Lake pidieron a sus compañeros de clase que se
vistieran de blanco para mostrar su compromiso, y fue un éxito
abrumador.
Desde entonces, los estudiantes de todo Colorado y la nación
han tomado este día increíblemente positivo en sus comunidades
para decir que no toleraremos la violencia o el odio, y nos
comunicaremos con amigos y conocidos, y les diremos: "Estamos
todos juntos en esto. "
Nuestra escuela se ha unido al movimiento y lo ha expandido a
una semana completa. ¡El año pasado, la semana fue lo más
destacado de mi año! Nunca había visto tantas sonrisas en las
caras de nuestros estudiantes. La energía en nuestro edificio era
radiante.
¡Este año nos complace anunciar que todo el distrito está participando en nuestra Semana Sin Odio!
Cada edificio completará actividades similares durante toda la semana. Estas actividades promoverán
amabilidad, unidad, perdón y agradecimiento.
El último día, el viernes 27 de abril, todo el distrito, junto con todas las demás escuelas participantes,
usarán sus camisetas de Día Sin Odio o camisas blancas para mostrar nuestra unión.

CoLoR dAnCe
Para ayudar a dar comienzo a nuestra Semana Sin
Odio, ¡tendremos nuestro primer Color Dance and
Rally! ¡Será un buen momento desordenado!
Esto es lo que debe esperar:
¡Los estudiantes SE ENGAÑARÁN! Deben usar ropa que pueda teñirse
permanentemente. Los estudiantes pueden usar sus camisas DWH,
pero necesitan darse cuenta de que se mancharán, Y tienen que
lavarse antes de usarlos el viernes.
Los estudiantes tendrán paquetes de polvo de color para arrojarse el
uno al otro durante el baile. No es tóxico y es biodegradable. La
compañía me dijo que es mejor sacudirlo
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Martes, 24 de abril
Después del colegio:
2: 45-4: 45 p.m.
Costo: $ 3 por admisión +

primero antes de usar agua.
El costo es de $ 3 que les da admisión y 1 paquete de color. En el baile,
los paquetes adicionales cuestan $ 2 cada uno.
Todos los estudiantes son bienvenidos; no se aplica la elegibilidad
Se recomienda vestirse con pelucas / tutús. (Piensa en disfraces de
equipo de pelota esquiva)
Sugerencia: traiga toalla / sábana cuando recoja a su hijo para proteger
su vehículo

1 paquete de color
Paquetes de colores
adicionales = $ 2
¡¡Voluntarios necesitados!!
correo electrónico
speterson@weldre5j.org
●
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ONLY
84
LEFT
order yours
online or in the
office

●

Solidaridad con Parkland
By Maerron Lovern

Después de la tragedia en Parkland, Florida, nuestros estudiantes de la Escuela
Secundaria Milliken querían apoyar y apoyar a aquellos que se vieron afectados.
Queríamos mostrar que Milliken está con ellos e incluso si no estamos allí con ellos
ahora, estamos allí para apoyarlos.

Milliken Middle School ha creado un paquete de tarjetas, una pancarta y un video para
mostrarles nuestro apoyo de Milliken, Colorado. Sentimos mucho lo que sucedió en su
escuela y queríamos enviarles nuestro amor. Pensamos que los consejeros podían darles
las tarjetas a los estudiantes si necesitaban un poco más ese día.
El video se puede ver en:https://youtu.be/FWswFdxTb8s

Una escuela secundaria "pegajosa"
Adiós al Dr. Foster
by Owen Greathouse
Para honrar al Dr. Foster durante su último año como
nuestro superintendente, el Consejo Estudiantil de MMS
decidió realizar una broma traviesa, porque somos estudiantes de escuela intermedia y
queríamos hacer algo diferente. Sabíamos que el Dr. Foster se divertiría porque era
profesor de secundaria y nos atrapa. El Consejo Estudiantil fue a clases de Orgullo y
le dio a cada estudiante y maestro una nota adhesiva. Les pedimos que escriban un
mensaje positivo al Dr. Foster. Luego, tres estudiantes
junto con la Sra. P fueron a la oficina del
superintendente mientras él estaba en una reunión y "redecoraron" su oficina. El Dr. Foster estaba muy
satisfecho. Él respondió: "Saber que tenemos maestros y
estudiantes como usted me calienta el corazón y me
asegura lo mucho que todos deben cuidar y cuidar el uno
al otro". Agradecemos los muchos años de servicio que el
Dr. Foster ha dedicado a este distrito.

¡Eso es todo por esta edición!
Consulte nuestro calendario escolar para ver
fechas importantes y próximos
eventoshttps://www.weldre5j.k12.co.us/apps/
events/

