
13 de mayo de 2022

CARTA DEL DIRECTOR
Queridas familias,
La mayoría de las clases de grados superiores completaron o estuvieron
cerca de completar sus exámenes estatales esta semana. El equipo de
Voleibol jugó 3 partidos y completó su temporada el viernes. Y otra noticia
muy importante, ¡los pollitos nacieron en el jardín de infancia!
Un cordial saludo,
Patrick Eagle

CASA ABIERTA 5/19
El jueves 5/19 San Miguel realizará su primera jornada de puertas abiertas en dos años. Debido a que
Covid aún persiste, el formato será un poco diferente. La primera mitad del cuerpo estudiantil
(alfabéticamente por apellido) A-L, llegará primero a las 6:00 y luego saldrá del campus a las 6:30. Luego,
M-Z ingresará al campus a las 6:45 y estará aquí hasta las 7:15. No ingrese al campus hasta el horario
designado. Se recomienda el uso de máscaras. Gracias de antemano por tu cooperación.

ESPÍRITU DÍA 5/19
El consejo estudiantil de San Miguel ha fijado el jueves 19/5 como Día del Turista. Anime a su hijo a
vestirse como un turista.

SE VIENE LA FERIA DEL LIBRO
La Feria del Libro llega a San Miguel durante la semana del 16/5. Los estudiantes visitarán la feria
durante su horario de Biblioteca esa semana. También estará abierto durante la Casa Abierta el 19/5.

PATROCINADORES DEL ANUARIO
El anuario necesita desesperadamente patrocinadores. La coordinadora del anuario, Nicole Humber, se
ha propuesto financiar el anuario para que llegue a los estudiantes sin costo alguno. Sin embargo, se
necesitan más patrocinadores. Gracias a las siguientes empresas y familias por donar al anuario para
que todos y cada uno de los niños puedan recibir uno.
Bravo Restauración y Construcción
Alineación de camiones NorCal
I+D Mecanizado
Smile Orthodontics
Cherie Piland
Breanne Bush
Holly  Soboweski
Si desea contribuir al anuario, hágalo mediante un cheque escrito a nombre de San Miguel PTO o Venmo
@SanMiguelPTO. Todas las donaciones pequeñas o grandes son bienvenidas.

UNA ‘NOTA’ DEL PROFESOR DE MÚSICA
¡Muchas gracias a todos los padres, estudiantes y personal que asistieron a las presentaciones finales de
los estudiantes de música de 4°, 5° y 6° grado! ¡Disfrutamos tocar para ustedes en LBC Farmer's Market y
en la asamblea escolar! ¡Bravo, músicos! ¡La Sra. Kaufman espera escuchar más música con todos
ustedes el próximo año y espera que aún más estudiantes se unan a nosotros!



¡Busque a la Sra. Kaufman en un recreo cerca de usted, ya que pronto pasará a tocar música con todos
ustedes para divertirse! Además, solo un aviso... ¡los estudiantes de sexto grado pronto aprenderán una
canción para cantar en su ceremonia de promoción el último día! ¡Nos vemos pronto en los ensayos!

ACTUALIZACIÓN DE TOMA DE FUERZA
El PTO buscará ocupar el puesto de vicepresidente para el próximo año escolar, 2022/2023. Tendremos
elecciones en la última reunión general del PTO el 18/5/22. Si está interesado en unirse al PTO y desea
postularse para el puesto de vicepresidente, comuníquese con Cherie Piland en cpiland@mwusd.org.
Todos los demás puestos actualmente están ocupados. Gracias de nuevo por todo su continuo apoyo al
PTO ya San Miguel.
Sinceramente,
Su Junta SM PTO

PRENSA PE
¡Felicitaciones a nuestra clase más rápida, la clase de la Sra. Kemp! Ellos amablemente aceptaron su
trofeo de regreso y estará en juego nuevamente el próximo año escolar. Nos divertimos un poco esta
semana jugando fútbol de patineta, Pickleball e incluso una carrera de obstáculos. ¡La próxima semana
es nuestra última semana de educación física!

FECHAS SIGUIENTES
16/5/22 - Excursión de 4to grado a Westminster Woods
19/5/22 - Día del espíritu - Vístete como un turista
19/5/22 - Jornada de puertas abiertas (A-L 6-6:30, M-Z 6:45-7:15)
20/5/22 - Día de desarrollo del personal - No hay estudiantes
23/5/22 - Excursión de 5to grado a Westminster Woods
26/5/22 - Montaje de BMX (recompensa EOS)
26/5/22 - Competencia de atletismo del distrito
30/5/22 - Día de los Caídos, feriado
6/3/22 - Último día de clases, promoción de 6.° grado 11:00


