Shumway “Sparkle”
Shumway Leadership Academy

mayo 2019

Anuarios Shumway
No te pierdas la forma de capturar memorias de este año escolar. ¡Compre su anuario de
2018-2019 hoy! El precio es de $15 y se puede comprar en la oficina principal o por ir en
línea para www.inter-state.com/yearbook (32236M). (Los anuarios se compran en
cantidades limitadas y están disponibles en una primera llegada, primero servido
base).
PTO Fiesta de firma del Anuario at Peter Piper Pizza
(Gilbert & Williams Field Rd)
Jueves, 16 de mayo 4:30-7:30pm
Los anuarios pre-ordenados serán entregados durante la firma del partido.
Si usted no puede asistir, los anuarios pre-pedidos serán distribuidos en las aulas
el viernes, 17 de mayo. Los anuarios disponibles se venderán en la firma
y hasta el último día de la escuela o mientras duren los suministros.

Marque sus Calendarios
Lunes, 7 de mayo

Concierto de la banda 5:00pm
Concierto de orquesta 5:30pm
Concierto de Chirpin Crickets 6:00pm

Viernes, 10 de mayo El dia espiritu “Hawaiin”
Lunes, 14 de mayo

Jueves, 16 de mayo

Consejo del sitio en la oficina 6:00pm
Reunión de PTO en la oficina 6:30pm
PTO Peter Piper Pizza Anuario
Fiesta de firma 4:30-7:30pm
(Gilbert & Williamsfield Rd)

Viernes, 17 de mayo Museo de cera de 4º grado en MPR
8:30-9:30
Jueves, 23 de mayo

6º grado promoción 1:45pm

Lunes, 27 de mayo

Memorial Day – NO Escuela

mier., 29 de mayo

El último día de clase - 11:10 Dismissal
6th grade Send Off & SHINE
Asamblea 8:15am
9:00 Kinder Graduación

DÍA DE LA SINERGIA
ACTUALIZACIÓN
VIERNES, EL 10 de
MAYO
TODOS LOS GRADOS
8:50 – 10:45
• Algunas de las actividades
incluyen agua, pero los
estudiantes no prevé acabar
empapado
• Los estudiantes llevarán ropa de
juego & zapatillas de tenis” en el
dia de Sinergia
• Ya que los tiempos de la
Sinergia serán a principios del
día, enjabonando a sus
estudiantes con la pantalla solar
antes de que la escuela pueda
ser una idea buena

Reuniones de PTO 15 de mayo 6:30pm en la biblioteca
“Cuando los padres están involucrados en la educación de sus hijos en casa, lo hacen
mejor en la escuela. Y cuando los padres están involucrados en la escuela, los niños van
más lejos en la escuela y las escuelas a las que van son mejores.”

¡Venga y acompáñenos para ver cómo puede participar en PTO y Shumway!
Visítenos en Facebook en: shumwayPTO@gmail.com

Buscamos a padres para estar en el PTO para el año escolar de 20192020. Si está interesado en ser una parte del PTO o tiene preguntas por
favor póngase en contacto con la oficina central llamando 480-812-7407.

La Feria del Libro

26 de abril – 3 de mayo
9:30am – 3:00 cada dia

BOGO
(Comprar 1y 1 es gratis)

Cambio de Fin de Año

El último día de clase
Mier., 29 de mayo
Cambiado a despido
temprano
El despido es 11:40 am

Gracias a nuestro maravilloso 18-19 Consejo Estudiantil:
El Presidente: Joslyn Lemos
La Vice Presidente: Violet Gamble ,
La Secretaria: Kaitlynn Shufelt La Tesorera: Sophie Medal
Enlace del Faro : Ralynn Rockingham La Historiadora: Kimberly Flores

Los cambios que vienen para el año escolar 19/20.
Deseando que el Consejo Estudiantil y el faro estudiantil se conviertan en un
grupo. Muchas cosas sorprendentes provienen de su liderazgo combinado.

¡ Esperamos un año fantástico 19 - 20!

Gracias a todos los que
Quien firmó hasta
Ofrecer regalos
Para nuestra
El personal de la Semana de
Apreciación
6 -10 de mayo.

!Deseándoles una diversión,
Relajantes vacaciones de verano.
Disfruta de tu tiempo con
Amigos y familia!
2019-2020 Año escolar comienza
martes, 23 de julio de 2019

