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NO HAY CLASES
LUNES, 31 DE MAYO
DIA CONMEMORATIVO

Disfraz Hawaiano
Viernes, 28 de Mayo

Gracias a todas nuestras familias militares.
NOTICIAS DE EDUCACION FISICA
¡El día de campo ya casi está aquí! En la clase
de educación física nos estamos preparando
para el día de campo divirtiéndonos mucho y
aprendiendo todos los juegos y actividades. El
día de campo se llevará a cabo la última
semana de clases del 8 al 10 de junio de 12:20
a 1:40. ¡Qué empiecen los juegos!
Martes, 8 de Junio - Kínder y 1er Grado
Miércoles, 9 de Junio - 2do y 3r Grado
(Culminación de Historia de Olimpiadas)
Jueves, 10 de Junio - 4to - y 5to Grado
Recordatorio amistoso: Con el clima más
cálido, veo a muchos estudiantes con
sandalias y chanclas. No se recomiendan las
chanclas en la escuela, especialmente para el
recreo y la educación física. Por favor use
zapatos deportivos apropiados o traiga un par
de respaldo en los días de educación física.
Siempre es muy triste cuando un estudiante no
puede participar de manera segura debido a
un calzado inadecuado para algunas
actividades, es decir, correr o patear
actividades. Gracias por tu ayuda. Sr. Yuma

Tenga en cuenta que los
estudiantes y el personal
todavía usan sus cubre
bocas adentro en la
escuela. ODE ahora
permite que los estudiantes
se quiten el cubre bocas en receso y en la
educación al aire libre como Educación
Física, efectivo inmediatamente. Recuerde
que los cubre bocas de tela deben
lavarse a diario. ¡Gracias por su
cooperación!

Marque Su Calendario
Lun. 31 de Mayo

No Hay Clases
Día conmemorativo

Mar. 2 de Junio
Reunión de PTO 2:15 en
Biblioteca – Elección de la Mesa 2021-22
Vie. 4 de Junio

Día de Espíritu Escolar – Ponte
tu ropa de BBE

Vie. 11 de Junio

11:00 Salida Temprana
Ultimo día de escuela

“Aprendizaje al aire libre ... Los alumnos de
quinto grado de la Sra. Mattioda, que
trabajan con Eric Klann, Tory Kurtz, Debra
Wood y Michaela Mills, están en Barnes
Butte ayudando a plantar semillas de
césped para uso futuro del área de
recreación. Aprendieron cómo plantar
semillas, la humedad del suelo y observar
cómo un tractor siembra un campo ".

