
17 de marzo de 2023

CARTA DEL DIRECTOR
Queridas familias,
Espero que todos tengan unas maravillosas vacaciones de primavera la
próxima semana. Cuando los estudiantes regresen, uno de nuestros
enfoques será prepararse para las pruebas estatales (SBAC) para los
grados 3 a 6. Hay un taller para padres a través de Zoom el 29/3. También

tenemos muchos otros eventos en los que las familias pueden participar. El primero es el Drive In Movie
el 31 de marzo. Por favor revise el calendario a continuación. ¡Disfruta la próxima semana!
Un cordial saludo,
Patrick Eagle

TRÁFICO DE LA MAÑANA EN EL ESTACIONAMIENTO
Recuerde mantener las cosas en movimiento en el estacionamiento por la mañana. Después de que su
hijo esté fuera del automóvil de manera segura, continúe hacia adelante. He estado recibiendo informes
de autos que se detienen y tienen conversaciones mientras otros autos intentan conducir. Nos gustaría
que la entrega matutina sea eficiente y segura para todos. Gracias.

UNA ‘NOTA’ DEL PROFESOR DE MÚSICA
¡Ayude a los estudiantes a recordar sus instrumentos en sus días de música y a practicar en los días
intermedios! Los estudiantes aprenden con más éxito cuando tienen sus instrumentos y cuando
practican con regularidad. ¡Solo nos quedan unas 4-5 semanas hasta nuestras presentaciones finales a
finales de abril o principios de mayo! Los detalles sobre las actuaciones se enviarán a principios de abril.
¡No te lo pierdas! El grupo de Petaluma "¡Toca Marimba!" se presentará este sábado 18 de marzo de 1:30
a 2:00 en el Green Music Center como parte de la celebración del día de la familia. El evento es gratuito,
pero llegue un poco antes para conseguir un asiento. Habrá muchas actividades festivas.
https://gmc.sonoma.edu/somosamigos/

Si está interesado en las clases de marimba después de clases con la Sra. Kaufman, envíe un correo
electrónico a Kara Kaufman a kkaufman@mwusd.org oa Lisa Chapman a lchapman@mwusd.org. ¡El
espacio es limitado! ¡Por favor regístrese lo antes posible!

ACTUALIZACIÓN DE PTO-SAN MIGUEL EN UN JUEGO DE GIGANTES
El domingo 21 de mayo a las 13:05, los Gigantes de San Francisco se enfrentarán a los Marlins de Miami.
El PTO ha reservado una sección para que los padres, estudiantes y maestros se sienten juntos y vean el
juego. Invite a sus amigos y familiares y hagamos de esto un evento comunitario. Los boletos se venden
a $38.00 cada uno. Una parte de los boletos volverá a la escuela.
https://fevogm.com/s/other/SanMiguel2023?purl=5187ee7ecd0f~Tu Sitio San Miguel PTO
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GRUPO DE TRABAJO DE SAN MIGUEL
El domingo 2 de abril de 9 am a 12 pm tendremos una fiesta de trabajo en San Miguel. Estaremos
moviendo y esparciendo corteza de Redwood, así como moviendo tierra a las nuevas macetas para el
jardín de Doug Day. ¡Ven y únete a nosotros! Puedes enviarme un correo electrónico si quieres asistir.
peagle@mwusd.org

FECHAS SIGUIENTES
29/03/23 - Taller para padres de SBAC - haga clic para el volante, español
31/03/23 - Drive in Movie Night El gato con botas, 7:30, puertas 6:45
31/03/23 - Audiciones para el show de talentos 3:00
2/04/23 - Fiesta de Trabajo de San Miguel 9am-12pm
21/04/23 - Carrera divertida de colores
27/04/23 - Ensayo del espectáculo de talentos 6:30
28/04/23 - Espectáculo de talentos 6:30
5/05/23 - Camina un maratón
21/05/23 - Juego de gigantes

Imágenes del Día de vestirse igual
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