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¿Qué pasa?

No importa como te sientas
levántate, vístete, preséntate y
No te rindas

Un millón de Gracias!
De nuevo nos reunimos para nuestra Feria
Internacional de la Herencia el Viernes, 19 de Enero
y que gran éxito que fue!
Fue una increíble exposición de orgullo de nuestra
herencia, de unidad, y cooperación.
Nuestra meta de unirnos como comunidad y
compartir nuestras culturas fue alcanzada.
Muchas gracias especiales a las familias anfitrionas
de los 19 países. Esas familias trabajaron
arduamente para compartir su cultura con ustedes.
No es fácil llenar una mesa con comida deliciosa
para compartir con todos pero lo hicieron por la
recompensa de su agradecimiento y sus sonrisas.
Esperamos continuar ésta tradición y esperamos
que sigan siendo parte de ella en el futuro
por medio de colaboración, la organización ó la
contribución de comidas.
De parte del Comité de Igualdad y Excelencia
queremos extenderles nuestro agradecimiento.
Gracias por su participación, sus donaciones, y por
compartir la cultura de su país.

HARLEM
Magicmasters

Enjoy Basketball again!

NO HABRA CLUB DE TAREAS LAS
SIGUIENTES FECHAS:

Febrero 6 & 15
Marzo 6, 27, 28 & 29
Abril 10 & 30
Mayo 24 - Ultimo dia de Club de Tareas

2017-2018
Reuniones Escolares
Febrero 2 - Ganador(a) de la portada del anuario de la
PTA & los premios de Kindergarten Share
Febrero 16 - Premios de Grado 5 Share
Marzo 2 & 16
Abril 13 & 27
Mayo 11 & 25
Junio 1, 8 & 15

Un Mundo…En Paz!
Feria Internacional de la Herencia 2018
Noche de Zumba de la PTA
Viernes, Febrero 9, 2018

Vacaciones de Invierno
Febrero 19 - 23
Los estudiantes regresan a clases
el Lunes, Febrero 26, 2018

6:00 p.m.

Noche de Juegos Familiares

Por favor envíe un refrigerio saludable
a su(s) hijo(s) todos los dias.
La cosecha del mes es:
Butternut Squash

Más información por venir

