
Shumway “Sparkle”

Shumway Leadership Academy     noviembre 2019

Marque Sus Calendarios

jueves, 7 de nov. SHINE Assembly  8:15am 
4 grado amaestrado

Viernes, 8 de nov. F.U.D.G.E. Breakfast
4 Grado al AZ Water Festival

Miercoles, 13 de nov. 3 Grado al Heard Museum

Miercoles, 20 de nov. día del espíritu arco iris, 

Jueves, 21 de nov. Concierto de Banda 5:30pm
Concierto de Orqusta 6:15pm

Fiestas de Noviembre
Lunes, 11 de noviembre

Veterans Day
NO ESCUELA

Miercoles, Jueves y Viernes
27,28,29 de noviembre

Thanksgiving Break
NO ESCUELA

Estudiantes regresan a 
escuela en

Lunes, 2 de diciembre

F. U. D. G. E.   Breakfast
(Padres, Tíos, Pápas, Bisabuelos & más)

Viernes, 8 de noviembre

7:00 am - 8:00 am

$1.00 por persona

para una rosquilla y bebidas

¡Estudiantes – traer a su padre, tío, papá, abuelo u otro modelo y 

demostrarles cuánto aprecias todo lo que hacen para usted!

Visítanos en Facebook en :  ShumwayElementaryPTO

Ver lo que estamos haciendo, hacer comentarios y sugerencias o simplemente aprender más sobre 
Shumway PTO. Otra forma de participar es asistir a una de las reuniones de PTO. Celebrada en 
nuestra oficina en 6:30 en las próximas fechas : enero 14th, febrero 25th, mayo 12th

¡Venga ver cómo puede ser la parte de Shumway!



Shumway Holiday Giving Tree 

Las vacaciones son sobre nosotros, en la tradición de Shumway, nuestro Árbol 

de Dando de Vacaciones aumentará en la oficina 27 de Noviembre lleno de 

esperanzas de algunos de nuestros niños de Shumway cuyas familias podrían utilizar nuestro apoyo 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 del 16 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 fiestas? ¿Preocupado por ofrecer un regalo a sus hijos durante las fiestas?

El Chandler CARE Center puede ayudar a hacer la fiesta más brillante. Registro de asistencia de fiesta 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. 

Unos recuerdos :
• Los estudiantes no deben estar en el campus hasta 7:50. Antes de este tiempo

que no hay ninguna supervisión en los patios o alrededores. No se puede 
garantizar la seguridad de los estudiantes.

• Todos los padres que en el campus DEBEN pasar por la oficina para registrarse y recibir una 
etiqueta de "Visitante". Los padres no pueden pasar por las puertas en la mañana. Esto es para la 
seguridad de todos los estudiantes y personal.

• Padres, si quieres quedar con la maestra por favor hacer una cita antes de la mano. Maestros se 
preparan para su salón de clases antes y después de la escuela y pueden no estar disponibles para 
sobrepuesta de reunión. Una cita previamente planificada le ayudará a asegurarse de que todos 
están disponibles y el tiempo.

• Para la seguridad de nuestros estudiantes, NO se admiten perros personal y comunitario en los 
terrenos del campus o área de juegos durante las horas escolares. Por favor tener en cuenta mantener 
a tus cachorros/perros en casa.

¡ Nuestra escuela está participando en el programa de la Asociación para la seguridad de L.I.F.E. de 
nuevo este año!

Estamos muy contentos de anunciar el continuo compromiso con el programa de certificación
"Partnership for L.I.F.E.-Learning in Environments" este año escolar. CUSD se ha asociado con 
Chandler Fire, salud & Medical y participará en el programa completando las iniciativas de seguridad
como se describe a continuación:
Nuestra escuela le permitirá al programa Fire PAL educar a todos los estudiantes de 1er y 2do grado
en seis temas de seguridad contra incendios. Estos seis mensajes incluyen:

Escape de casa y la planificación de detener

Thanksgiving ~~
"Las familias que deseen recibir asistencia de Acción de Gracias deberán registrarse con anticipación para este evento. Los 

formularios de inscripción estarán disponibles en el Centro CARE a partir del lunes 1 de octubre y serán aceptados hasta el 

viernes 2 de noviembre. Las familias que deseen registrarse deben traer una identificación con foto y una prueba de que viven

en Chandler o asisten a una escuela CUSD (factura de servicios públicos, estado de cuenta de alquiler, identificación de la 

escuela, etc.). Haga clic aquí para obtener más detalles: https://www.cusd80.com/Page/41359:"

http://www.chandlercarecenter.com/
https://www.cusd80.com/Page/41359





