
 

Hola familias de NAMS, este es un mensaje de  Jon Dilbone. Estamos en la última semana de escuela y 

solo quiero compartir informaciones sobre lo que está sucediendo. 

 

El  Boys & Girls club de Albany terminara el día de hoy, 9 de junio, y su programa de verano comenzará 

el 26 de junio. 

 

Así que la última semana en NAMS es una semana muy ocupada. 

 El lunes es un día normal de escuela 

 El martes es un día normal, excepto que los estudiantes de 8vo grado irán al Centro Kroc. 

 El miércoles es un horario regular, no habrá salida temprana y los estudiantes del 8vo grado 

tienen práctica de promoción. 

 El jueves es nuestro día de premios 

o Los premios del 6º grado son a las 8 am 

o Los premios del 7º grado son a las 10 am 

o Los premios AOS son a la 1:30 pm 

o La limpieza del casillero ocurrirá a las 2:20 pm 

o Promoción de 8vo grado a las 7 pm - tenemos plazas limitadas por lo que por favor 

limite el número de invitados a 4 por estudiante si es posible. 

 Viernes es nuestro último día y los estudiantes son liberados a las 10:50 am. 

 

Gracias por compartir sus estudiantes con nosotros este año. Esperamos ver a los estudiantes que 

regresan a NAMS el próximo año y les deseo éxito a los estudiantes que se dirigen a la escuela 

preparatoria. 

 

Gracias por escuchar, y la copia de esta llamada se publicara en nuestra paina de internet. Haga clic en 

los anuncios en la parte superior de la página, luego en las llamadas del mensaje de la escuela y 

finalmente seleccione la fecha y el idioma que desea. 

 

¡Tenga un gran fin de semana y prepárese para disfrutar del verano! 

 

  


