18 de noviembre de 2022
CARTA DEL DIRECTOR
Queridas familias,
La enfermedad continúa plagando nuestra escuela. Con suerte, el próximo
descanso nos permitirá descansar y descansar. Sería maravilloso si
pudiera tomarse un tiempo la próxima semana para conversar con su
familia sobre las cosas por las que pueden estar agradecidos. Estoy
agradecido por una familia amorosa, un gran apoyo de los padres, un personal increíblemente trabajador
y unos niños increíbles. Estoy feliz y orgulloso de ser parte de la familia San Miguel.
Un cordial saludo,
Patrick Eagle
INFORMACIÓN DE LA TDF
¡La recaudación de fondos San Miguel EOS 2022/2023 ha comenzado! Aquí hay un folleto informativo,
haga clic aquí.
¡LA FECHA LÍMITE DE EOS ES EL 30 DE NOVIEMBRE! ¡Si cada niño donara solo $50, alcanzaríamos
nuestra meta de $20,000! Esta recaudación de fondos apoya muchas cosas que enriquecen la
experiencia educativa de los estudiantes en San Miguel, como educación física, programa de arte
docente, excursiones, biblioteca, fondos para maestros e incluso nos permite tener asambleas/eventos
divertidos y traer de vuelta el taller de duendes este año. Estas cosas solo son posibles cada año si
alcanzamos nuestra meta. Con nuestra increíble comunidad de San Miguel y el apoyo de todos ustedes,
¡sé que podemos hacer que esto suceda! Un ENORME agradecimiento a los donantes actuales:
Kai Sloan, Bryce Edwards, Amelia Sheffer, Austin Purvis, Grant Skerrett, Jayda Sloan, Grayson Warner,
Presley Sutliff, Hunter Larman, Greyson Logan, Coleston Giancola-Coleman, Brodie Cream, Kenna LePera,
Grayson Shawgo, Taylor Barlow, Arielle Corr, Amelia Green, Isabella Shawgo, Adeline Swanton, Phoebe
Mitchell, Aiden Haberthur, Keira Logan, Mason Barlow, Bentley Cream, Abigail Klein, Karleigh Tobin, Violet
Lund, Tillman Okrepkie, Zander Reinman, Murphy Tobin, Ryder Peirano, Kaden Ashworth, Arianna Giancola
-Coleman, Rosalyne Lund, Alessandra Malaspina, Auvrey Piland, Ogden Stinson, Ayden Valencia, Bryden
Haberthur, Phoenix Sutliff, Autumn Curtin, Nash Curtin, Cairo Malik, Holly Sobolewski, Yesenia Towers,
Faith Widen, Brandon Perry, Helayna Lopez, Kelsey Collins , Noah Eliason, Emmitt Phelps, Daniel Martinez,
Emma Ramirez, Sawyer Phillips-Kelly, Eli Lloyd, Liam McMillen, Kaleo Martinez, Olivia Birdsall, Maddy
Wolter, Gracie Eliason, Skylar Bockman, Elijah Lyon, Henry Smith, Violet Collins, Gavin Wagner, Arriah
Wagner, Benjamin Norcia-Crowell y Marshall Burwell.~Su SM PTO
Pago a través de Paypal (https://bit.ly/2ZE5bhx), cheque (a nombre de San Miguel Site PTO) o Venmo
(código QR)

¡Vuelve el taller de duendes!
Será en San Miguel en el MPR el 10 de diciembre de 2022 de 10:00 am a 12:00 pm. Este es un gran
evento para que las familias vengan y se diviertan haciendo lindas manualidades navideñas. Si está
interesado en ser voluntario, comuníquese con Jana al (707) 548-0513. Aquí hay un enlace genial para
registrarse: https://www.signupgenius.com/go/10C0548AAAF28ABFF2-sanmiguel1
UNA ‘NOTA’ DEL PROFESOR DE MÚSICA
¡Espero que los estudiantes de música tengan un maravilloso y relajante descanso la próxima semana!
Pero en lugar de tomar un descanso de su instrumento o su voz, ¿por qué no compartir su música con su
familia durante las fiestas? No solo ayudará a los estudiantes a recordar lo que están aprendiendo, sino
que también es una excelente manera de difundir alegría y celebrar el estar juntos durante las fiestas. "La
música es el lenguaje universal... une a las personas". - Ella Fitzgerald. ¡Y no lo olvides! ¡Los sonidos de la
temporada están sobre nosotros! Únase al coro de los grados 4, 5 y 6 y a los estudiantes de violín que
continúan en nuestra larga tradición de cantar y tocar canciones navideñas en la Ceremonia anual de
iluminación del árbol, presentada por la Cámara de comercio del área de Mark West. Este año, la
Ceremonia de iluminación del árbol se llevará a cabo el miércoles 30 de noviembre a las 6:00 p. m. en el
MPR de la escuela primaria Mark West (no frente al mercado de Molsberry). Los estudiantes que están
actuando han recibido un volante con más detalles. ¡Esperamos verte ahí!
ENTREGA POR LA MAÑANA
Si necesita salir del automóvil para ayudar a su estudiante en la mañana, deténgase en un lugar de
estacionamiento. Esto ayuda a prevenir una copia de seguridad en el momento de la entrega. Gracias.
FORMACIÓN EN SEGURIDAD EN LÍNEA
Aquí hay un curso de seguridad en línea para ayudar a los padres a aprender las "señales de alerta" para
ayudar a mantener a su hijo a salvo de los depredadores en línea. haga clic aquí
MOVER CLASES DE ARTE MOZART
Move Over Mozart patrocinará clases de arte para estudiantes de San Miguel. Haga clic aquí para más
información.
FECHAS SIGUIENTES
21/11-25/11 - Vacaciones de Acción de Gracias
10/12/22 - Taller de duendes
19/12-30/12 - Vacaciones de invierno
Fotos del día de la cosecha de jardín de infantes

