Union's Semana de
un vistazo
Semana del 29 de Enero

Familias de Union,
Esperamos que su familia tuvo un n de semana agradable y
disfrutamos del hermoso clima de Arizona!
Nuestro primero de tres registros de Kindergarten para el año
escolar 2018-19 tuvo lugar el Jueves, 25 de Enero. ¡ Alistamos a 15
futuros pumas de Union! Nuestras próximas fechas de inscripción en kindergarten son el Jueves
22 de Febrero de 10-11 o 1:30-2:30 y el Jueves 22 de Marzo de 5-7:00 p.m. Si estas fechas no
funcionan para su familia, por favor paren o llamen a la o cina del sindicato para programar un
tiempo para inscribir su futuro preprimaria.
Los estudiantes tomarán la mitad del año de las evaluaciones de Galileo esta semana en la
escuela primaria Union para determinar el crecimiento académico en matemáticas y artes del
lenguaje. Por favor asegúrese de que su hijo está en la escuela y bien descansado para que
puedan hacer su mejor desempeño en estas evaluaciones de Benchmark.
Si su hijo está participando en un proyecto cientí co individual para nuestra noche de
ciencia/Feria de Ciencias 2018, los proyectos estudiantiles se vencerán el Lunes 12 de Febrero
para juzgar. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con el maestro de su hijo para
más detalles. Feria de Ciencias de Union/noche de la ciencia es Martes, 13 de Febrero de 5-6:30
p.m.
El Jueves, 1 de Febrero, los maestros y el personal de Union estarán sirviendo a las familias del
sindicato en McTeacher Night (noche en Mcdonalds) de 4:30-7:00 p.m. ¡ Esperamos que su
familia pueda asistir!
Gracias por su apoyo continuo,
Sr. Welsh

Noticias de Primer Grado

Su equipo de 1er grado está entusiasmado con el crecimiento que TODOS los alumnos de 1er
grado están haciendo este año escolar. La práctica es la clave del éxito. Saludamos a los padres
por su arduo trabajo en la tarea de uidez, matemáticas y lenguaje, además de llevar a los
estudiantes a la escuela a tiempo todos los días. ¡ Gracias de antemano a todos los chaperones
para nuestro viaje de campo pionero de Arizona el Viernes, 2 de Febrero! Estamos esperando un
día de diversión. También, marquen sus calendarios para la noche de la ciencia el 13 de Febrero.
Por favor recuerde enviar un correo electrónico o llamar en cualquier momento si usted tiene
una celebración o preocupación acerca de su estudiante.
Aquí hay algunos enlaces útiles de sitios web para usar en casa:
starfall.com
abcmouse.com
iknowit.com
makemegenious.com
coolmath.com

Por favor, tómese un momento para tomar esta encuesta.

2018-19 Calendar Survey

www.surveymonkey.com

Web survey powered by SurveyMonkey.com. Create your own online
survey now with SurveyMonkey's expert certi ed FREE templates.

Próximos eventos de Union
29 de Enero-2 de Febrero evaluaciones de la mitad del año Galileo
1 de Febrero Unión McTeacher noche 4:30-7:00 (Flyer que viene a
casa)
2 de Febrero 1er grado viaje de campo
7 de Febrero día profesional-no hay escuela para estudiantes
9 Febreroreportes de progreso enviados a casa
13 de Febrero Unión PTO reunión 4:00 Feria de Ciencias noche 56:30 p.m.
15 de Febrero día de las fotos escolares
16 de Febrero Asamblea mensual K: 900, 1r: 9:30 2do 10:00
19 de Febrero no escuela-día del Presidente
21 Febrero lanzamiento temprano 12:30 p.m. St. Mary's Banco
23 de Febrero Asamblea de bondad 9-9:45
27 de Febrero 27 Unión PTO reunión 4-5:00
Marzo 5-9 conferencias de padres y maestros Feria del libro
Marzo de 12-16 Vacaciones de primavera
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