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Estimados miembros de la comunidad JMMES,
Bienvenidos! Espero que hayan disfrutado de un maravilloso verano. Esta es nuestra primera edición de ¿Qué Pasa? Del año escolar
2016-2017. Por favor asegúrese de leerla semanalmente para mantenerse informada(o) de todos nuestros eventos y anuncios. Tenemos
también usuario de Twitter, el cual es @JMMESBonac. Por favor síganos para leer sobre todos los emocionantes eventos de JMMES.
Este mes esperamos con anticipación todos los eventos que trae el nuevo año escolar. Aquí hay algunos de los que se aproximan:
Por favor acompáñenos a nuestro evento anual de Molinillos para la Paz, el Viernes, 23 de Septiembre a las 9am en los campos de
JMMES. Esta es una maravillosa celebración.
Las noches de Regreso-a-la-Escuela (Back-to-School) son para las familias de Kínder a 2do grado el lunes, 19 de septiembre y el martes,
22 de septiembre para las familias de 3ro a 5to grado – ambos eventos empiezan a las 6pm en el salón multipropósito de JMMES.
Aprenderá sobre nuestras metas escolares para el año, conocerá al profesor) de su hijo(a), y aprenderá sobre las expectaciones del nivel de
grado. Habrá traducción disponible. Por favor de ver a Teresita Winter en el área multiusos para los audífonos para escuchar la
presentación en español.
Nuestra primera Feria de Libros el la semana del 26 de septiembre. Todos los estudiantes visitaran la Feria de Libros a su hora designada
biblioteca o a una hora determinada por la profesora de aula con la Sra. Fioriello.
Estamos muy emocionados de anunciar que todos nuestros estudiantes de 5to grado recibirán un Chrome Book – ésta es una laptop que los
estudiantes podrán llevar a casa y usar en la escuela para completar sus deberes. El Chrome Book se distribuirá el Martes, 20 de
septiembre durante la primera clase del día (homeroom). Habrá mas información a todos los padres de 5to grado por mensaje electrónico
Google Group.
Esperamos un año escolar productivo! Gracias por su apoyo y como siempre siéntanse libres de comunicarse conmigo si tienen dudas ó
preguntas al 329-4155 ó a la dirección beth.doyle@ehufsd.org.
Sinceramente,
Beth Doyle
Directora

Acompañenos a nuestras noches
Back-to-School!
Kinder - 2do Grado
lunes, 19 de septiembre, 2016
a las 6:00 p.m.
3rd - 5to Grado
martes, 20 de septiembre, 2016
a las 6:00 p.m.

Por favor recuerde que el clima está
cambiando, vista a sus hijos adecuadamente.




Envie un refrigerio saludable para su hijo(a)
todos los dias.

Dia de Fotos
Jueves, Octubre 13

2016-2017
Horario de Reuniones Escolares
Las reuniones escolares son los Viernes a las
8:40 a.m.

Octubre - 7 & 21
Noviembre - 4 & 18
Diciembre - 9
Enero - 6 & 20
Recuerden traer sus sonrisas!

Febrero - 3 & 17
Marzo - 3 & 17

MOlinillos para la paz

Abril - 7 & 21
Mayo - 5 & 19
Junio - 2, 9 &16

Rosh Hashanah
Lunes,
Octubre 3
&

Columbus Day
Lunes,
Octubre 10
&

Yom Kippur
Miércoles,
Octubre 12

SPIRIT WEEK
el 19 - 23 de septiembre
lunes: día de pijama
martes: día de franela
miércoles: día de ropa tenida
jueves: día de ponerse medias alocadas
viernes: día de ropa color vino y gris
*Por favor de leer el adjunto*

