3 de junio de 2022
CARTA DEL DIRECTOR
Queridas familias,
Bueno, superamos otro año loco lidiando con Covid. Un sincero
agradecimiento a todos los padres y el personal por su paciencia. Los
anuarios deben llegar en los próximos días y se entregarán el miércoles 8
de junio por la tarde. Consulte el artículo a continuación para obtener más
detalles. Se han contratado nuevos maestros para llenar nuestras
vacantes. Definitivamente extrañaremos al Sr. y la Sra. Day y les
deseamos lo mejor en el futuro. ¡Espero que tengas un verano maravilloso, y no te olvides de leer!
Un cordial saludo,
patricio águila
CAMBIOS DE PROFESORADO PARA EL PRÓXIMO AÑO
Como muchos de ustedes ya saben, Doug y Cati Day se jubilaron este año y los hemos extrañado
mucho... No lo habían planeado, pero a veces la vida nos pone obstáculos. Entonces, la Sra. Kovacevich
ocupará el lugar de la Sra. Day en el jardín de infantes. Para llenar la vacante del Sr. Day en 5.º grado,
hemos contratado a una ex alumna de San Miguel que recientemente ha estado enseñando 5.º grado en
el distrito de Piner Olivet llamada Chelsea Bowman. Por último, tanto la Sra. Kemp como la Sra. Shatto
han decidido unir fuerzas y enseñar en equipo el próximo año en 3er grado. Por lo tanto, para ocupar el
puesto de cuarto grado, hemos contratado a nuestra maestra de intervención actual, la Sra. Kayla Neill.
¡Estoy muy entusiasmado con los nuevos miembros de nuestro personal!
ACTUALIZACIÓN DEL ANUARIO
Debido a complicaciones de producción, el anuario no pudo estar aquí a tiempo para el último día de
clases. Sin embargo, puede obtener su copia el próximo miércoles en la escuela de 3:00 p. m. a 6:00 p. m.
Gracias a todas las empresas e individuos que contribuyeron a cubrir el costo del anuario.
Bravo Restauración y Construcción
Alineación de camiones de NorCal, David y Diana Sowell
Andrea Quartarolo, Joe Eliason, Alea Kelleher, Alissia Pope
Justin Holman, Haley Skerrett, Sarah Habethur, Patty Walsh
The Real Chamoy, Anónimo (ex padre de SM)
Kelly Tobin, Mecanizado de I+D, Hamburguesas Machado
Smile Orthodontics, Cherie Piland, Lori Norcia, Audrey Marino, Kathy Gandt, Brittany Wagner, Cassandra
Cape
Raley's Windsor (a través de Alicia Malaspina), Stacie Sheffer, GVS Appriasal (Amanda Gayda), Sarah
Phelps, Daisy Acevedo, Amanda Reilly, Breanne Bush, Holly Soboweski, Celeste Decker, San Miguel PTO,
San Miguel School.
Gracias por sus generosas donaciones.
ACTUALIZACIÓN DE TOMA DE FUERZA
¡Hola familias de San Miguel! Al terminar el año, queremos agradecerles a todos por su continuo apoyo y
ayuda. Este fue un gran año en el campus y los niños realmente disfrutaron de los eventos divertidos que
tuvimos para traer de vuelta. Esperamos más el próximo año. ¡Les deseamos a todos un verano increíble!
¡Manténgase seguro y saludable!
Todo nuestro mejor,

Su PTO de San Miguel
ENCUESTA DE COMUNICACIÓN DE PADRES
Al distrito le gustaría saber cómo comunicarse mejor con usted. Complete esta encuesta rápida, ya que
les ayudará a seguir adelante con la comunicación con los padres.
Inglés: https://forms.gle/wUXDHHXuY4KuAL4d7
Español: https://forms.gle/dvVEk4mznaUf28iv8
FECHAS SIGUIENTES
8/6/22 - Entrega del anuario, 3 pm - 6 pm
6/9/22 - Comienza la academia de verano
30/06/22 - Finaliza la academia de verano
8/3/22 - Día de orientación de TK/Kindergarten
8/11/22 - Primer día de clases 2022-23
30/8/22 - Día de la foto
9/1/22 - Noche de regreso a la escuela

Fotos del día de campo

