Hola Familias de NAMS

Éste es un mensaje de su Director Jon Dilbone, para compartir los próximos acontecimientos.
El lunes 17 de abril, los estudiantes del 8vo grado que asistirán a la Preparatoria South Albany, estarán
visitando la escuela y estarán seleccionando las clases para el próximo año. Los estudiantes llevarán a
casa un folleto con información sobre las clases disponibles para ellos el próximo año.
El martes 18 de abril la Preparatoria West Albany, vendrá a NAMS para una presentación y también
seleccionar clases para el próximo año. Ellos llevaran información a casa ese día.
El martes 18 También tendremos nuestro segundo encuentro de pista, en la Escuela Timber Ridge, el
evento comenzará a las a las 3pm.
El miércoles 19 de abril la Escuela Preparatoria West Albany estará aquí para presentar su programa
AVID a los estudiantes entrantes del 9no grado. Esto se llevará a cabo durante la clase PRIDE.
El viernes 21 de abril el Grupo de padres PTO será anfitrión de una noche de cine y Mostrarán dos
películas diferentes. Las puertas se abren a las 6:30 y las películas empezarán a las 7. Están solicitando
una donación de $ 2 dólares. También tendrán cena disponible con un costo de 5 dólares, las
concesiones también estarán disponibles. Vea la invitación en Peach Jar para más información.
Si usted está interesado en ser voluntario o simplemente quiere venir y ver lo que está sucediendo en
NAMS por favor póngase en contacto con la oficina. Le damos la bienvenida a que se unan a nosotros.
El Arte de la Expresión es el sábado 13 de mayo en la cafetería. Estaremos mostrando los trabajos de los
estudiantes junto a talleres de arte para los estudiantes. Los estudiantes compartirán múltiples formas
de expresar sus pensamientos y sentimientos desde el arte, poesía, fotografía y las artes culinarias. Es
un gran momento y una gran manera de apoyar a los estudiantes.
Lo último en este mensaje es sobre las asambleas de promoción y premio del 8vo grado. Todas las
asambleas de premios y promoción tendrán lugar el jueves 15 de junio. Los premios del 6º grado serán a
las 8 am, los premios del 7º grado serán a las 10 am, y la promociones serán a las 7 pm.
La transcripción de esta convocatoria también se publicará en la página de internet de la escuela por si
desea revisar la información en una fecha posterior.
Tengan un excelente fin de semana.

