Jackson Academy of Math & Music

Mayo/Junio 2016 Newsletter

Mayo & Junio 2016 Calendar
Semana del aprecio del profesor
2 de mayo al 6to de mayo de
Esta es una semana para que los estudiantes mostrar los
maestros lo mucho que ellos y todo su trabajo duro
apreciamos!
• Lunes de mayo de 2ª: decorar-la-Puerta día! Los
padres son animados para decorar puertas de los
salones de los maestros. Para la mayoría de clases
de estas puertas se encuentran en el exterior de la
puerta se encuentra en la cafetería / biblioteca.
Estar en la búsqueda de un correo electrónico de su
padre de la clase sobre cómo puede ayudar.
• 3er martes de mayo: Trae un regalo especial para
su profesor.
• 4º miércoles de mayo: Llevar una flor de casa por
su profesor.
• Jueves 5 de mayo: llevar una alimentación en la
escuela para su profesor.
• Viernes 6 de mayo: Escribir una nota o hacer una
tarjeta que dice: "Mi maestro es un V.I.P. porque ...
.. ", y que su estudiante llevarlo a la escuela en este
día.

May
2nd – 6th Semana del aprecio del profesor
5th
Pprofesor Almuerzo de
Agradecimiento
th
13
4th Annual de la subastaLights!
Camera! Auction
th
17
Reunión SSC – 2:15 p.m..
th
19
de Té de Voluntarios.
th
19
Reunión de ELAC – 8:00am
th
20
Día del espíritu: Die corbata
th
20
Estudiante / Almuerzo Padres
th
25
H&SC Reunión – 7:00pm
th
26
Festival de Primavera de Música:
K-4th
27th
Festival de Primavera de Música:
5th – 8th
30th
Memorial Day – No hay clases
June
1st
3rd

Grado 8 de Promoción
último día de clases - 12:50
Despido

Tenga en cuenta: Todos los maestros en la vida de su hijo
pueden apreciar esta semana, incluyendo música,
recursos, etc.

Actualización de equipo
¿Puede usted creer abril es casi más? El tiempo vuela cuando su aprendizaje ocupado! Estamos muy
emocionados por las últimas semanas que nos quedan de este año escolar. Vamos a aprender cosas muy
interesantes e interesantes que los kiddos realmente van a disfrutar! En la escritura, que acaba de comenzar
a escribir una carta unidad. Nuestras aulas se han convertido en una oficina de correos y el vecindario!
Pídale a su hijo todo sobre ella! En matemáticas, estamos aprendiendo a contar hasta 1.000 y el trabajo con
el valor relativo. También seguimos a sumar y restar en dígitos dobles y triples. En la ciencia, estaremos
comenzando una unidad de diversión en sonido, los imanes, y Fuerza y movimiento. Este mes, también
hemos sido capaces de ir a una excursión a la estación de bomberos para visitar y aprender de nuestros
héroes locales! El próximo mes también será emocionante! Mirar hacia adelante a él!
Sinceramente,
La señora Sholer, la señora Recinos, y la señora Aquino
Equipo de Segundo Grado

