Hola Familias de NAMS
Estoy llamando para compar r informaciones importante de los próximos eventos.
Durante las úl mas semanas, dos cosas están empezando a conver rse en una distracción para todos los
estudiantes. Primero son los Spinners. Estos comenzaron como una forma de ayudar con el enfoque,
pero se han conver do en una distracción y tendrá que mantenerse fuera de vistas de los demás o mejor
aún, se deberían dejar en casa. Como segundo, es el número de bebidas que se traen a la escuela.
Algunas de estas bebidas con enen altos niveles de cafeína y / o bebidas energé cas que afectan el
ambiente de aprendizaje para los estudiantes.
Usted ya debe haber recibido sus boletas por correo y el enlace escolar está en esta boleta electoral.
Recibirá un correo electrónico de mi parte que detalla lo que pasará en el enlace y lo que hará por NAMS y
las escuelas Preparatorias , ya que aquí es donde nuestros estudiantes actuales se verán afectados. Si
usted le gustaria tener más información sobre qué está sucediendo en las escuelas Primarias, también le
puedo ofrecer esa información, por favor déjeme saber.

El viernes, el 7mo grado visitará el colegio LBCC durante todo el dia.
También el viernes el grupo PTO será anﬁtrión de un día de juego para los estudiantes en la cafetería
después de la escuela hasta las 5pm, Para ver la invitación visiter la página PeachJar.
Le recordamos que la próxima semana es La Semana de Agradecimiento al Maestro.
Los estudiantes de 6to grado comenzarán a tomar la prueba Smarter Balanced para las clases del
Lenguaje de inglés, durante los horarios normales de la clase.
El martes 9 de mayo es el evento La voz de Albany para los coros y el miércoles 10 es el fes val de coro
OMEA.
El jueves, el día 11 a las 3pm es el encuentro ﬁnal de la temporada de pista en La Preparatoria South
Albany y el viernes 12 será el úl mo día de prác ca.

Algunas fechas más adelante:
●
●
●
●
●

16 de mayo ‐ Día de las elecciones ‐ por favor vote y dé vuelta a sus boletas. Ese día también será
nuestro concierto de Primavera de Banda.
El 17 de mayo es la reunión PTO
El 18 de mayo es La Noche de Safari para los estudiantes de 6to grado entrantes y sus padres
23 de mayo es La obra de primavera
El Lunes 29 de mayo no hay escuela Sera El Dia de Recordaciones. Memorial Day.

Gracias por su empo y tener una gran noche y recordar votar.

