Vamos a decirles GRACIAS a nuestros maestros y al personal
docente durante la semana de Apreciación a nuestros
Maestros, del 6 al 10 de mayo.
El club de Escuela y Casa ha planeado un evento divertido en honor
a nuestros maestros y personal de la escuela. Las fechas son como
siguen:

Lunes 6 de mayo

Traer a su maestro una flor y/o útiles escolares para su salón de clase. E
 sto puede ser una flor real,
dibujada o pintada.

Martes 7 de mayo

Diga gracias a nuestro personal con una nota, tarjeta o arte. Personal incluido: Oficina (Directora,
oficina, enfermería, etc.) Biblioteca, custodios, Sr. X, Entrenador Khoa, Supervisores de Yarda,
ayudantes de maestros, enlace bilingüe y todos los que le hayan ayudado en algún momento además
de su maestro.

Miércoles 8 de mayo

Almuerzo mexicano para Maestros/Personal
Comparta su platillo mexicano favorito, un platillo de acompañamiento, o un postre.
Por favor Regístrese con su nombre y lo que traerá h
 ttps://signup.com/go/fwYXCvw o utilizando el
formulario a continuación.
Traiga su platillo a la oficina ANTES de las 11:30 a.m. el martes 8 de mayo. Marque y haga arreglos
para recoger sus trastes o utensilios después de las 3:00 p.m.

Jueves 9 de mayo

Vista como su maestro! Vista el color favorito, equipo favorito o su camiseta de la escuela.

Viernes 10 de mayo

Haga una nota especial para su maestro. Demuestre a su maestro cuánto significa para usted. Haga
o compre una tarjeta dando gracias por todo lo que ha hecho en el año por su hijo(a).
Almuerzo mexicano para Maestro/personal
Nombre del padre de familia: ___________________________________ Estudiante: ______________________________
Email: _____________________________________________

Comida: ____________________________________

Me encantaría ser voluntario para el almuerzo el Miércoles mayo 8.

☐ De (11 a.m-12 p.m) ☐
  Servir almuerzo (12 p.m.-1:30 p.m.) ☐ Limpiar (3:10 pm- 4 p.m.)

