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Eventos de mayo / junio
1 al 25 de mayo- Pruebas CAASP
5 de mayo -Venta de Pum Rummage
8 de mayo- Informes trimestrales
25 de mayo- Día mínimo
28 de mayo -Día festivo, día memorial
29 de mayo -comienza la Feria de Libros
31 de mayo - jornada de puertas
abiertas/ Feria de Ciencias
8 de junio –Juego de personal vs. 6to
13 al 15 de junio- días mínimos
14 de junio- Ceremonia de Kínder
15 de junio- Promoción de 6to Grado
Ultimo día de clases

exhibirán de 5:30 a 6:30 p.m.
en la cafetería. Los
estudiantes están trabajando
arduamente en sus Proyectos de
Ciencia, así que por favor
deténganse y vean el increíble
trabajo que hicieron. La Sra.
Bailey, nuestra maestra de arte
también exhibirá obras de arte
para estudiantes en el salón
12.

Pruebas CAASP
Padres, estudiantes estarán tomando
exámenes todo el mes de mayo. Asegúrese de
que su hijo(a) descanse lo suficiente y coma
un buen desayuno en casa o aquí en la
escuela. ¡Gracias por ayudar a su hijo(a) a
tener éxito en los exámenes!

31 de mayo - jornada
de puertas abiertas/ Feria de
Ciencias
Todos los salones estarán
abiertos para que los visite
de 6:00 a 7:00 p.m. el 31 de
mayo.
Nuestros proyectos de la
feria de ciencias también se

Recordatorio de código de
vestir
A medida que el clima se torna más
cálido y los estudiantes comienzan

a usar ropa de verano,
recuerde: Las correas deben
tener al menos 1 pulgada de
ancho, los pantalones cortos no
deben medir menos de 4
pulgadas sobre la rodilla Y las
chanclas o zapatos sin tirantes
no están permitidos.

llevará a cabo el 11 de junio y el 4 - 6
el 12 de junio, ambos comenzará a
las 8:45 am

Inscripción de Kinder

Feria de
Libros
La feria de libros Scholastic de la escuela
Robla se llevará a cabo del 29 de mayo al 1
de junio. Los estudiantes podrán comprar
artículos a la hora programada para la
biblioteca. La biblioteca también estará
abierta el 31 de mayo durante la Casa
Abierta, de 5:00 a 7:00 p.m. Pase por o
visite nuestro sitio web en
www.scholastic/bf/ robla y respalde nuestra
biblioteca.

Dia de Campo
Padres,
Por favor, siéntase libre de unirse
a nosotros cuando nuestros
estudiantes salgan a nuestras
actividades anuales del Día de
campo. K - 3 Día de campo se

Si tiene un niño que cumplirá 5 años antes
del 1 de septiembre de 2018, asegúrese
de completar el proceso de inscripción
para el kínder antes de que finalice este
año escolar. Si su hijo cumple 5 años
entre el 2 de septiembre de 2018 y el 2 de
diciembre de 2018, es elegible para
nuestra clase de Kínder de Transición y
también debe inscribirse lo antes posible
ya que los espacios son limitados.

Premios del Tercer Trimestre
5 de junio 9:00 1er grado / Small
9:30 2do grado
6 de junio 9:00 3er grado
9:30 4º grado
10:10 5 ° grado / Janowicz

