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Boletín de la Escuela Sur

Horas de Escuela:
Lunes - Jueves: 7:55 am - 3:45 pm
Viernes:
7:55 am - 2:00 pm

Club de Tarea
Lunes - Jueves: 3:45 pm - 4:30 pm
(Si desea que su hijo/a empiece su tarea después de la escuela,
hable con el consejero de su hijo/a)

Próximos Eventos:
5/24
Baile de primavera
5/27
Día Conmemorativo - No hay clases
6/12
Ultimo día de classes
6/17 - 7/9 Clases de verano (solo se requiren alumnos)
8/19 - 8/23 Bridge para estudiantes nuevos
8/26
Primer dia de clases para todos los alumnos

AGUILAS DE CARMEN/ALETISMO
¡Nuestro equipo de fütbol ha mostrando
mucho crecimiento y continua mejorando
sus habilidades de coordinación. Las
practicas se llevan a cabo cada lunes y
miércoles de 4 pm-5:15 pm.
~ Entrenadores Gil, Hernandez y Gonzalez
Ven a apoyar nuestros juegos finales:
- 1 de junio a las 11 am en Bradley Tech School
- 8 de junio a las 11 am

íEl año escolar está terminando. Por favor
recurde de pagar las cuotas escolares de su

Un Mensaje de la Subdirectora Sra. Saavedra ~ A medida que finalizamos nuestro año, seguimos sintiéndonos agradecidos
por toda la dedicación que nuestras familias y estudiantes nos han mostrado. El viernes pasado, tuvimos nuestro primer DIA DE
CARMEN! Fue emocionante ver a tantos de nuestros estudiantes, padres y voluntarios limpiar el vecindario y plantar flores. Algunas organizaciones comunitarias quedaron tan impresionadas con nuestros estudiantes que donaron panadería y paletas de
hielo como recompensa por su trabajo. Estamos orgullosos de nuestra clase de fundación y estamos emocionados por nuestros
próximos eventos y celebraciones que ayudarán a concluir nuestro exitoso primer año. Esta semana, tenemos nuestro último
baile del año y la próxima semana tendremos nuestro PRIMER viaje a la Universidad de UW-Madison. ¡También estamos entusiasmados por nuestro picnic de fin de año y damos la bienvenida a todas nuestras familias a unirse a nosotros y celebrar a
nuestros estudiantes, maestros y equipo!

Recientemente mostramos nuestro agradecimiento a la Sra. Saavedra y al Sr. Coburn. ¡Reconocemos que
somos extremadamente afortunados de tener líderes escolares tan solidarios!
Fotos de Nuestros Fundadores
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