
Shumway “Sparkle”

Shumway Leadership Academy     Diciembre 2017

Marquen sus Calendarios
viernes, 12/1 Día Espíritu– vestires pijamas

Polar Express Noche de Pelicula
Familiar  5:30pm en la cafeteria

martes, 12/5 Concierto de Coro  
6:00pm en la cafeteria

miércoles, 12/6        Presentación de Seguridad Ciber
por grados 4, 5, 6 & sus padres
8:30am en la cafeteria

Jueves, 12/14 Spelling Bee  1:00 en la biblioteca

martes, 12/19 El Consejo de la reunión   6 pm  Y
Reunión del PTO  6:30 pm  en la 
biblioteca
Palomitas de Maíz Recolección de 
Fondos en la sala de banda 2- 6:30

Jueves 12/21 SHINE Asamblea 8:10 am
(5th grado amaestrado)

Correr para la Diversión de Vacaciones

Fiestas en Diciembre

Viernes, el 23 de diciembre
Día de in-service por Maestros

NO ESCUELA

Vacaciones de Invierno 
el 25 de diciembre– el 5 de 

enero
NO ESCUELA

Lunes, el 8 de enero
Día de in-service por Maestros

NO ESCUELA

Los estudiantes regresan a la 
escuela en Martes, el 9 de 

enero

El Árbol de Fiestas de Shumway

Las vacaciones están sobre nosotros, en la tradición de Shumway, nuestra fiesta

árbol será hasta en la oficina el 27 de noviembre lleno de esperanzas

de algunos de nuestro Shumway niños cuyas familias podrían utilizar nuestro

apoyan esta temporada de fiestas. Si su familia es capaz y desea

participar de nuestra oportunidad de árbol, por favor envíe una nota a la maestra para que 

puedan elegir un adorno del árbol. Regalos deben ser devueltas a la escuela no más tarde de el 

18 de diciembre. Nuestro árbol es una oportunidad maravillosa para su hijo a ser consciente de 

las necesidades de los demás y ser parte de hacer la temporada brillante para niños menos 

afortunados.

¿Necesita asistencia de dias de fiestas? ¿Preocupado por ofrecer un regalo a sus hijos durante 

las fiestas? El Chandler Care Center puede ayudarle a hacer sus vacaciones más brillante. 

Registro de asistencia de vacaciones en el Chandler CARE Center 777 E. Galveston St, Chandler 

AZ 85225, 480-812-7900 www.chandlerCAREcenter.com . Las familias deben registrarse 

para recibir asistencia. 

http://www.chandlercarecenter.com/


PTO

Visítenos en Facebook a:
ShumwayElementaryPTO

Ver lo que hacemos, haga 
comentarios/suposiciones o 
sólo aprenda más sobre 
Shumway PTO.

Otra forma de participar es 
asistir a una de las PTO  
reuniónes. Esta en la biblioteca 
a 6:30 pm en las próximas 
fechas : dec 19, enero 30, feb
27, abril 24, mayo 22

Venga ver cómo
puede ser la parte
de Shumway!

Visítenos en Facebook 
a:ShumwayElementaryPTO

PERDIDO Y ENCONTRADO

Nuestros perdidos es
comenzar a acumular.  
Si su hijo falla
la chaqueta, fiambrera, gafas, 
botella acuática, etc. los hace 
pasar por la Oficina de objetos 
perdidos. Con el tiempo frío puesta 
en marcha hemos visto un aumento 
en chaquetas, sudaderas y camisas.

Cualquier artículo se fue en la 
escuela después 21 de diciembre 

se donará a la caridad. 

Comidas Gratis y Reducidas
Su hijo puede calificar para un 
desayuno gratis o reducido y el 
almuerzo. Las aplicaciones están 
disponibles en la oficina o en el 
CUSD sitio web a 
www.cusd80.com

Por favor note, las aplicaciones 
toman 7-10 días para tratar
y tradicional
almuerce gastos
preséntese en
tiempo medio.

Shumway Yearbooks

Shumway Anuarios

No se pierda de capturar recuerdos de 
este año escolar. ¡Compra su 2017-2018 
anuario hoy! El precio es $15.00 y 
puede ser comprado en la oficina.

Anuarios se compran en cantidades 
limitadas y están disponibles en un 
primer llegado, primer servido base.

También, no deje pasar un ojo para más 
detalles de PTO en el Partido de Firma 
del Anuario a Peter Piper Pizza en  
Jueves, el 17 de Mayo.

Yearbooks make 
great 

Christmas gifts!

http://www.cusd80.com/

