Abril 2019
Sun

Mon

Tue

1
*FWISD empieza el registro

2
* Día mudial del Autismo

8

9

Wed

3

Thu

5 * Venta del chocolate
termina hoy(PTA)

4

para Pre-K y Kinder visita;
www.fwisd.org (ultimo día para
registrar es el 26 de Abril)

7

La escuela estará
cerrada para todos los
visitantes
* Semana Nacional del
Voluntario en FWISD
Del 8 al 12 de Abril

14

Fri

Sat

6

 All Pro Dads
Donas con Papá 7:15am
en la cafeteria. Reserva tu
lugar en
www.allprodadsday.com/
chapters/10874
* Progama para todos los
estudiantes con Cedric
James

10
11
12 * La escuela estará 13
La escuela estará La escuela estará cerrada para todos
cerrada para todos
cerrada para
los visitantes
los visitantes
todos los
* Final de las quintas seis
visitantes
semanas
STAAR Matemáticas 5to STAAR Lectura 5to
* 5to Grado Programa
Grado
Grado
para padres Ballroom
Escritura 4to Grado
Dancing
A las 2:00pm
La escuela estará
cerrada para todos los
visitantes

18

19
AR Free dress
Día festivo
Día del Héroe del Good Friday Holiday
almuerzo escolar No hay Clases

20

15
Empiezan las sextas seis
semanas

16

21

22

23

24
* Kona Ice después de
la escuela

25

26 * Caminata bajando del
camión de la escuela a las
7:15am
* Ultimo día para registrar
estudiantes en línea para
Pre-k Y Kinder

27

28

29
Celebración del estudiante del
mes

30

May 1st

2

3

4

17




Reunión de SBDM en la biblioteca a las 3:30pm

Audiciones del show de
talento después de la
escuela (cantantes)

Audiciones del show
de talento después de
la escuela(todos los
demás talentos)

NOTAS & RECORDATORIOS
Noticias del PTA

“La Venta del chocolate mas fino del mundo, es la
mayor recaudación de fondos del año de PTA del 22
de Marzo al 5 de Abril.” Puedes ganar grandiosos
premios por tus ventas. Es necesario entregar el dinero a más tardar el 5 de abril, visita chocolate.shmpta
para que veas todo lo que podrias ganar!

STAAR TESTING
9 de Abril 5to Grado Matematicas
4to Grado Escritura
La escuela estará
cerrada para todos los
Visitantes
Del 8 al 12 de Abril

Marca en tu calendario
Ceremonias finales del Año escolar
30 de Mayo-5to grado a las 10:00am en
Stripiling Middle School en el auditorio
South Hi Mount
PK a las 12:45 pm-fiestas de celebración se
llevaran acabo de inmediato al finalizar las
ceremonias
Puedes apoyar a South Hi Mount cuando hagas compras en
Amazon!! No hay cargos adicionales! Empieza hoy mismo,
visita smile.shmpta.org y luego abre smile.amazon.com
siempre que estes de compras.
2018-2019 SHM Yearbook
Por favor mándame fotografías que tengas de cualquier
evento en SHM para el yearbook envialas a
yearbook@shmpta.org
O mándame un correo electrónico y nosotros te diremos
como bajarlas a nuestro buzón.
Gracias por todo tu apoyo.

.
Join us for great food and fun! SHM
gets 50% of all sales!

Del 1ro al 26 de Abril puedes registrar a tu hijo/a en
linea www.fwisd.org para Pre-K y Kinder.
Documentos necesarios para registrarse:
* Comprobante de la edad e identidad del
estudiante(acta de nacimiento)


Comprobante de vacunas

* Comprobante de domicilio( recibo del agua o
copia del contrato de arrendamiento)

31 de Mayo
8:00am-TAP
8:30am- 1er grado
9:30am-Kinder
10:30am-3er grado
11:30am-4to grado
1:30pm-2do grado
Examenes Futuros
STAAR TESTING
14 DE Mayo 3ro y 4to Grado Lectura
5to Grado retest
15 de Mayo 5to Grado Ciencias

