Noticias de la directora

mayo de 2017

Noticias de mayo
¡Hemos tenido un año maravilloso en DP Morris! Ha sido
un placer tener sus hijos como estudiantes. ¡Gracias por
compartirlos con nosotros! Es difícil creer que ya son las
ultimas seis semanas del año escolar. Quiero agradecerles
por dejarnos servir sus hijos y familias por otro año más.
Aquí en Morris lo consideramos un privilegio. Espero que
tomen el tiempo este verano para explorar y cuestionar el
mundo alrededor de usted y su hijo/a.
El mes de mayo estará lleno de aprendizaje y actividades
extracurriculares. El día de campo será el 11 de mayo para
Kínder, 1º, y 2º grados. Eventos ocurrirán en DP Morris
empezando a las 9:00. Día de campo para 3o y 4o grados
será el 12 de mayo en Summit High School. Los
estudiantes se irán de Morris a las 8:30 y caminarán a
Summit. Si planeas asistir, por favor asegúrate de
registrarse en la oficina de DP Morris para recibir
identificación apropiado para poder ser parte de Día de
campo. Nuestros padres siempre están bienvenidos a
participar en DP Morris. Nos encanta ver a estudiantes,
maestros, y padres interactuar dentro y fuera de los salones!
El “Morris Theater Club” presentará Disney’s High School
Musical el 13 de mayo en el auditorio de Summit High
School. Nuestros estudiantes han trabajado mucho en
ensayo, canto, y memorización de líneas. ¡Tenemos un
grupo de niños talentosos y no podemos esperar la noche
del estreno!

Disney’s High School Musical!
13 de mayo de 2017
Summit High School
Auditorio- $5.00 cada boleto
2:00pm y 7:00pm

DP Morris Ceremonia de premios académicos
¡Acompáñanos a celebrar los logros que su hijo/a han hecho
este ano!
30 de mayo – 2o grado premios académicos 2:10 y 2:55 pm
31 de mayo – 3o grado premios académicos 2:30 pm
31 de mayo– 1er grado premios académicos 9:00 am
31 de mayo– PreK premios académicos 9:00 am y 1:30pm
PreK Bilingüe 2:30 pm
1 de junio – Graduación de Kínder 9:00 am
1 de junio – Graduación de 4° 2:00 pm
Perdido y encontrado
Por favor vengan al escenario a revisar los artículos
perdidos. Tenemos demasiados suéteres y chamarras. Al fin
del ano, todos los artículos serán donados.
Próximos eventos:

¡Relaje y calme su mente leyendo en el verano! Por favor
lea con su hijo/a cada noche para poder prepararlos para el
próximo año escolar. También hay diferentes sitios ‘web’
académicos como iStation, Education Galaxy, and Raz
Kids que ayudarán a su hijo/a practicar destrezas de
matemáticas y lectura. Maestros pueden proveer usuarios y
contraseñas.

6 de mayo – Práctica de teatro 9:00-1:00
8 y 9 de mayo –Exámenes estatales STAAR – No se permitirá
visitantes
11 de mayo – Día de campo K, 1st, 2nd
11 de mayo – Reportes de Progreso a la casa
12 de mayo – Día de campo 3rd & 4th en Summit
13 de mayo – Disney’s High School Musical 2:00 y 7:00
16 de mayo – Té con la directora – recorrido de la escuela 8:15-9:00
(Intervención & Lectura guiada)
18 de mayo – Reunión del comité “Site Base” de DP Morris 4:00
18 de mayo- Reunión de PTA 6:00 ~ Presentación de tecnología
29 de mayo- Día festivo NO hay clases
1 de junio- Ultimo día de escuela

16 de agosto de 2017 ~ ¡Primer día de escuela! 2017-2018
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