Sun

Mon

Tue

MARZO 2018
Wed

Thu

1

Viaje de 4to grado a
ver la FW Symphony
 Para los estudiantes
que alcanzaron su
meta de AR vestirán

Fri

Sat

2

3

9

10



4

5

6

7

8

JPS hará exámenes para una  JPS hará exámenes para una sonri-  Tarjetas de notas serán  Noche Multicultural
sa Saludable a estudiantes en los de
enviadas a casa hoy!
sonrisa Saludable a estudiany Open House en la
PK
a
4to

Los estudiante de primetes en los de PK a 4to
escuela SHM de las
 Examen de escritura para 4th grado
ro tendrán a paseo a el
5:30 a 7:00 PM ( Ver
Bass Hall
 Día de la elecciones en el auditorio
atrás para mas infor Después de escuela venta de raspamación)





das
Almuerzo con los estudiantes achive3000 en la biblioteca

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

SPRING BREAK

SPRING BREAK

SPRING BREAK

Reunión con el comité de SBDM  Después de escuela
venta de raspadas
a las 3:30 P.M en la Biblioteca
 Reunión general de la PTA de 5:
15p a 5: 45p
 Reunión Informativa para los padres de estudiantes que entraran
a PK y Kínder en el 2018-2019
(ver atrás para más detalles)


25

26

27


Día de los profesionales
en la escuela SHM( Ver
atrás para mas información)



28

Noche de ciencias con la fami-  Progreso de notaslia de SHM en el Museo de
para la quinta seis
Ciencia e Historia de Fort
semanas se iran a
Worth de 5: 00p a 7: 00p
casa hoy!

SPRING BREAK


Noche de Blaze Pizza
para la familia SHM de
las 5:00 a las 8pm

29


Caminata de Autobús escolar antes de
la escuela

16

17

23

24

30

31

SPRING BREAK

Día FESTIVO
No Habrá clases hoy!

NOTAS & RECORDATORIOS
Fechas de Futuros Examenes
TELPAS Listening & Speaking
Wed., Feb. 28th -Thurs., Mar. 8th

Noticias del PTA
¿Eres miembro de la PTA? Si está interesado en
ayudar o unirse, llame al 817-690-0527

TELPAS Reading
Tues., Mar. 20th -Thurs., Mar. 29th

Grade 4 Writing Benchmark
Tues., Mar. 6th

¿POR QUÉ DEBES VENIR A LA REUNIÓN DE LA PTA?

 Conéctate con otros padres
Sé el primero en enterarte de noticias importantes y
próximos eventos en la escuela
 Tener voz en las actividades y programas que el
PTA apoya.
 Ofrece su tiempo como voluntario, en la escuela o
en el hogar, para hacer una diferencia en SHM
 Conozca las leyes de su PTA



¡Día de los profesionales!
Viernes, 9 de marzo.
Necesitamos presentadores. para mas información
contacte al
correo electrónico a la Sra. Thomas
Pamela.thomas2@fwisd.org

Todas las clases están trabajando actualmente
en artesanías de varios países para celebrar y
exhibir en nuestra Noche Multicultural este año.
¡Necesitamos Voluntarios!
Necesitamos voluntarios para este eventos para
que compartan sobre sus culturas.
Interesados en ser voluntarios
Por favor contactar a la Sra. Guzman

