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~Administration Note~
Queridos padres,

¡Este ha sido un gran año! Mientras nos
preparamos para terminar este año escolar,
agradecemos su cooperación en el proceso de
salida. Hay algunas cosas que puede hacer para
ayudar con la verificación final.
Pagar todas las cuotas escolares
Pagar las tarifas de almuerzo
Limpiar computadoras (remover calcomanías)
Devolver los libros de la biblioteca y pagar multas
Gracias por hacer que este año sea genial!
Justin Kelly, Director

20 de mayo de 2019

Dates to Remember

Monday
Parent/Teacher Consultation 1:20-2:20
Wed/Thurs Stretch
Tues/Fri
Homeroom
FYI- Teachers are NOT available on Wednesdays
afterschool.
May
20-22 RISE Make up test days
20
Music Train (Band & Orchestra)
Orchestra Concert 6pm
21

Honors UT History Fieldtrip
Choir Concert 6pm at TMS

24

SCHOOL FEES DUE

28

- Student Check Out During Math
- DEVICE TURN IN Bring your Computer
and Charger
- ELL Year End Celebration

** SALIDA DEL ESTUDIANTE **
Su estudiante recibirá su primera tarjeta de salida
para estudiantes en el salón de clases mañana. Este
29
6 & 7 Grade Activity Day
es un recordatorio para usted si su estudiante debe
8th Grade Lagoon Day (8:30-5:30) Remember
cuotas escolares, cuotas de almuerzo o multas de
to arrange transportation home at 5:30pm.
biblioteca. Por favor, cuídalos antes del viernes 24
de mayo para ayudar con el proceso de pago.
31
Last day of School- Doors will open at 7:45
School
out at 11:15
Si está retirando a su hijo antes del martes 28 de
mayo, esta es su tarjeta de salida, tendrá que
firmarla en cada una de las áreas y entregarla a su maestro de matemáticas.
CUOTAS DE LA ESCUELA: https://secure3.myschoolfees.com/start_v2.aspx
ALMUERZO DE PAGO: https://secureinstantpayments.com/sip/?ID=14478
BIBLIOTECA: Vea a la Sra. Kohler en la Biblioteca

BIBLIOTECA

Todos los libros ya están vencidos en la biblioteca de nuestra escuela. Las
multas acumuladas en libros vencidos también se deben a la biblioteca.
Gracias.
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NOTICIAS DE LA OFICINACUOTAS DE LA ESCUELA
Si su estudiante le debe tarifas, usted tiene opciones ...
* Pague en línea en https://secure3.myschoolfees.com/start_v2.aspx
* Ingrese a la escuela y pague con efectivo, cheque o tarjeta de crédito ($ 2.50)
TARIFAS POR EL 24 DE MAYO !!
Con el fin de año próximo, por favor pague las tarifas para participar en las actividades, reciba su
anuario y eche un vistazo para el verano. Revise la lista en los pasillos para ver si debe cuotas
escolares.

¿Que hay de comer? http://www.wasatch.edu/Page/10899
Pagar por el almuerzo escolar aquí https://secureinstantpayments.com/sip/?ID=14478
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