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Queridas familias de Baywood,
¡Espero que hayan tenido una conferencia informativa con el maestro(a) de su hijo(a)!
¡Estamos muy orgullosos del arduo trabajo de nuestros estudiantes este año! Un gran
agradecimiento a todos los que contribuyeron a nuestro "Feed the Teachers" esta semana. Qué
gusto fue para nuestros maestros que trabajan arduamente disfrutar de un delicioso almuerzo
cada día. ¡Qué maravillosa comunidad escolar tenemos!
A medida que avanzamos hacia el último trimestre de la escuela, solo quería recordarle lo
importante que es para su hijo estar en la escuela cada día y a tiempo. La semana pasada,
pude visitar los salones de clases para apreciar a los estudiantes que estuvieron aquí todos los
días durante el trimestre y el año. Sé que es difícil con un virus de la gripe y el resfriado que ha
estado circulando, pero realmente apreciamos el esfuerzo que ponen para que su hijo esté aquí
todos los días ya tiempo.
¡Gracias por su apoyo!
Lisa
Fechas siguientes:
25 de marzo: Asamblea de Bear Hug
26 de marzo: Asamblea de Mujeres en la Historia 9am.
27 de marzo: Día mínimo: 1pm salida
29 de marzo: finaliza la inscripción abierta
Día del espíritu: Vístete como una palabra, Picnic familiar
1 al 5 de abril: vacaciones de primavera
12 de abril: Feria de Recursos para la Familia Los Osos Middle School

Inscripción Abierta - ¡El Kindergarten / Kindergarten de Transición / Preescolar
termina el 29 de marzo!
Anuario
¡Es hora de ordenar los anuarios! Puede ir en línea a
https://memorybook.com/online-pay/parent-pay/. El código de nuestra escuela es
108325 y el último día para ordenar es el 29/03/2019. Los anuarios cuestan $ 12.
Puede pagar $ 3 adicionales por personalización y $ 5 adicionales para agregar una

"Línea de amor"
Noticias de la biblioteca
Los avisos finales de la biblioteca han sido enviados a casa esta semana. Por favor,
pase por la biblioteca o envíeme un correo electrónico si tiene alguna pregunta.
Million Word News Felicitaciones a Gerrick Amor, Ezra Bariel, Loe Helton Carl Ramos,
Blake Hannula, Zane Lithwin, Anthony Madison, Brian Reyes, Jadelyn Schelly, Oliver
Hoffman James, Ryan Penney y Fernanda Velázquez por leer 100,000 palabras. Logan
Bautista, Hailey Brainard, Alex Esparza, Gabby Ballesteros y Satysh Meza han leído más
de 200,000 palabras. ¡Sunny Stoneman, Travis Tatum, Henry Wilkes, Bench Miranda,
Sedona Silvering, Claire Schweizer, Mason Ellis, Oliver James y Alexys Oslin han leído
más de 300,000 palabras! Arianna Camat, Andrés Quintana, Jessica Coloma, Kyle
Gumia y Joseph Skaggs han leído más de 400,000 palabras. Lola Ciufi, Josie Mewes,
Samantha Stocking y Ava Amesse han leído más de 500,000 palabras. ¡Naomi
Gonzales, Brendt Miranda, Max Holz y Sage Olivas han leído más de 600,000 palabras!
¡Nico Wollaston ha leído más de 700,000 palabras! ¡María López ha leído más de
900,000 palabras! Lectura fantástica, osos de Baywood!
Feliz lectura,
Sra. Nelson

