Boletín de mayo/junio

Jackson Academy of Math & Music

Semana del aprecio del profesor
1 de mayo al 5 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 1st: 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.
 Martes, May 2nd: Llene la parte inferior del folleto
enviado a casa en la carpeta del viernes o descargue
desde el sitio web de la escuela:
http:Jackson.mhusd.org

Miércoles, May 3rd: Llevar una flor de casa por su
profesor.

Jueves, May 4th: llevar una alimentación en la escuela
para su profesor.
 Viernes, May 5th: Trae un regalo especial para su
profesor.
Tenga en cuenta: Todos los maestros en la vida de un estudiante, incluyendo
música, recursos, etc, pueden ser apreciados. Se puede apreciar esta semana
:)

Fechas importantes para el 8vo grado:
Prueba de colocación de matemáticas en el noveno grado:
Principio de mayo
May 19th: Baile de la Escuela Secundaria, 3:00-4:45pm – Negro
tema ligero
June 2nd: BBQ de grado 8 (para seguir directamente el
festival de primavera de música)
June 6th: Excursión a Shark’s Ice
June 7th: Promoción de 8º grado a la 1:30 pm en el campo
inferior

Día del Espíritu:
May 12th : Día de la universidad / carrera
June 2nd: Día del Espíritu: Clase Color Día
Kinder: Naranja 3rd: Negro
6th: Amarillo
1st: Blanci
4th: Gris
7th: Verde
nd
th
2 : Púrpura
5 : Azul
8th: Rojo

Recordatorio: TODOS los libros de la biblioteca necesitan
ser devueltos para la semana del 15 de mayo

Calendario
Mayo
1st – 5th Semana del aprecio del profesor
5th
Profesor Almuerzo de
Agradecimiento
6th
5th Annual de la subasta: Island Jamm
9th
Reunión SSC, 2:15 p.m.
9th
Reunión H&SC, 7:00pm
11th
Reunión ELAC, 8:00am
12th
Día del espíritu: Día de la universidad / carrera
18th
de Té de Voluntarios., 7:30am
19th
Baile de la Escuela Secundaria, 3:0-4:45pm
19th
Estudiante / Almuerzo Padres
29th
Memorial Day – No hay clases
June
1st
2nd
2nd
7th
8th

Festival de Primavera de Música:
K-4th
Festival de Primavera de Música:
5th – 8th
Día del espíritu: Clase Color Día
Grado 8 de Promoción
último día de clases, 12:50pm Despido

DIA DE LA CARRERA
~ Para Estudiantes de Escuela Media ~
Únete a nosotros como presentador invitado
Jueves, 11 de mayo de 2017
9:00 AM a 12:15 PM
Los padres, la familia y los amigos están invitados a
participar! Hable con nuestros estudiantes sobre su
trabajo profesional, trayectoria universitaria o
capacitación especializada. Los estudiantes hablarán con
personas profesionales (USTEDES) sobre el tipo de
trabajo que hacen cada día y cómo llegaron allí! Career
Day presenta los conceptos de ir a la universidad,
planificar un futuro y pensar en lo que quieren hacer
cuando crezcan. Así que únase a nosotros y comparta sus
historias y experiencias de vida! Póngase en contacto con
nuestra consejera escolar, Jennifer Baez, al 408-201-6400
ext. 13135 y hacerle saber que usted está interesado en el
Día de la Carrera

Mensaje de la Oficina de Salud Jackson:
¡Todos los estudiantes de sexto grado deben
recibir su vacuna TDAP! La vacuna de refuerzo de
TDAP se requiere para comenzar el 7mo grado.
Todos los estudiantes que no tienen su TDAP
Booster no podrán asistir a clase el primer día de
clases. Por favor traiga prueba de inmunización a
la oficina tan pronto como sea posible para
asegurar que su sexto grado esté en conformidad y
listo para comenzar el 7mo grado.

