28 de mayo de 2021
CARTA DEL DIRECTOR
Queridas familias,
Es difícil de creer que nos dirigimos a nuestra
última semana de clases. Estoy muy contento de
poder terminar con el aprendizaje en persona.
Nuestro distrito está planeando regresar al 100% a
tiempo completo el próximo otoño, ¿no sería
fantástico? Un agradecimiento especial de Bravo
Restoration & Construction por donar varios miles de dólares
para permitir que cada estudiante de San Miguel reciba un
anuario. Vea la lista de todos los patrocinadores a continuación.
¡Que tengas un maravilloso fin de semana del Día de los Caídos!
Un cordial saludo,
Patrick Eagle
LOS ANUARIOS ESTÁN EN
Un gran agradecimiento a Nicole Humber por armar el anuario.
Esto fue muy desafiante debido al hecho de que solo estuvimos
en la escuela "en persona" durante un par de meses.
Agradecemos mucho todo el tiempo y el esfuerzo que tomó
para armarlo.
Los libros se entregarán el próximo miércoles. Cada estudiante
recibirá uno debido a la generosidad de nuestros
patrocinadores:
Mecanizado de I + D
Familia Sowell
Familia Peterson
Plomería Holman
Título Nacional de Fidelity - Anthony Haberthur
Renew Day Spa
Reed Between the Lines Escape Rooms
Restauración y construcción Bravo

apoyar a todas las familias y sus hijos, así que
comuníquese con el PTO con cualquier pregunta
o interés en participar y ser voluntario.
Alentamos y agradecemos la mayor
participación posible. Puede comunicarse
conmigo en cpiland@mwusd.org
CONSERVE EL AGUA - HAGA SU PARTE
La sequía está aquí. ¡Ahorrar agua! El Distrito
Escolar Mark West Union ha reducido el riego al
aire libre en un 60 por ciento para ayudar a ahorrar agua. Usted
también puede ayudar a ahorrar agua en casa. A continuación
se ofrecen algunos consejos: Reduzca el riego al aire libre un
día a la semana o más; arregle esas fugas ahora; cierre el grifo
cuando se cepille los dientes; ¡use un lavado de autos que
recicle el agua o simplemente mantenga su auto sucio! Visite
savewaterpartnership.org para obtener consejos sobre el ahorro
de agua y manténgase actualizado sobre las condiciones de
sequía en sonomawater.org/drought.
VIDEO DULCE KINDERGARTEN
Haga clic aquí para ver un adorable video de los estudiantes de
kindergarten y los maestros cantando 3 pajaritos.
https://www.wevideo.com/view/2187699030
SE NECESITAN VOLUNTARIOS DE CHICAS EN LA CORRIDA
Girls on the Run es un programa maravilloso para niñas que se
enfoca en construir amistades, hacer ejercicio, desarrollar la
confianza y el servicio comunitario. Nos gustaría tener un
programa en San Miguel este otoño, pero necesitamos
entrenadores. Consulte los enlaces a continuación para obtener
más detalles.
Haga clic aquí para ver el folleto, haga clic aquí para convertirse
en entrenador.

ACTUALIZACIÓN DE PTO
¡Un agradecimiento especial a nuestra junta del PTO anterior
que superó los incendios y una pandemia e hizo un trabajo
absolutamente increíble!
Presidente - Nicole Humber
Vicepresidente - Sarah Harberthur
Tesorero - Carey Tubbs
Secretaria - ¡Jana Eliason (original) y Michelle Crosbie por
hacerse cargo de este año!
¡Chicas rockeras!

¿A SUS HIJOS LE FALTAN ROPA, ALMUERZO, CASCO DE

Mensaje del nuevo presidente de la PTO:
Hola, soy Cherie Piland, la nueva presidenta de la PTO. Aquí está
el resto del equipo; Micaela Martin es la nueva vicepresidenta,
Alysia Murillo es la nueva secretaria, Michelle Crosbie es la
nueva tesorera y James Griffin es el nuevo parlamentario. Todos
estamos muy emocionados de estar en la mesa directiva del
PTO y esperamos con ansias el próximo año escolar. Estamos
planeando nuevos eventos y eventos para recaudar fondos que
serán divertidos y nos unirán a todos como comunidad y familia
escolar. Somos un grupo divertido que todos tienen hijos en San
Miguel e incluso trabajan en el campus. Estamos aquí para

FECHAS SIGUIENTES
31/05/21 - Día festivo del Memorial Day
2/6/21 - Distribución de almuerzos - 11: 30-1: 30
6/4/21 - Último día de clases
6/4/21 - Promoción de 6to grado, 1:30 pm, puertas abiertas 1:00
4/8/21 - Preselecctón de Kinder (No TK)
11/8/21 - Publicación de listas de clases
11/8/21 - Cena de regreso a la escuela
12/8/21 - Primer día de clases
24/8/21 - Dí de fotos
Vea las fotos a continuación

BICICLETA?
Sí, estas son las cosas que terminan en los ganchos de Lost
and Found. Si el nombre de su hijo hubiera sido impreso en una
etiqueta de ropa o marcado en su lonchera, felizmente lo
reuniríamos con sus artículos perdidos. Desafortunadamente,
ese no es el caso de la mayoría de los artículos. Lo que no haya
sido reclamado hasta el último día de clases, el 4 de junio, será
donado a una organización benéfica local.

Kindergarten releasing their butterflies

Kindergarten launching Ladybug Flyers

Second graders reading to their 1st grade buddies

