Queridos padres o Tutores:

Junio del 2018

- El maestro de su hijo repartirá formularios adicionales de ROBERTO para que siga leyendo en el VERANO.
Asegúrese de que sus hijos lean todos los días durante el verano. Sabemos que el verano es tiempo de vacacionar,
pero no se olvide de que está invirtiendo en el futuro de sus hijos cuando hace de la lectura una parte importante de su
rutina diaria. Los niños que traigan, en septiembre, los formularios ROBERTO completos por lo que leyo en el verano
recibirán un premio. Además, no olvide de usar RAZ Kids durante el verano. Sus hijos todavía tendrán acceso a
miles de títulos en línea.
- Reto de Matemáticas en el Verano: Además de nuestro reto de lectura ROBERTO en el verano, también
tendremos nuestro Reto de Matematicas de Verano (Summer Math Challenge). Su estudiante recibirá recursos
para practicar matemática durante el verano. Por favor practique matemáticas con sus hijos todos los días durante
el verano para que él / ella esté preparado para el próximo año escolar. Los niños recibirán un examen en el
otoño para ver si progresaron en matemáticas durante el verano, y los que no se retrasaron serán recompensados por
su arduo trabajo.
- ¡Nuestro Conciertos y Obra de Teatro de 101 Dálmatas, Celebración Cultural y Orquesta en el mes de mayo
fueron fantásticos! Estamos muy agradecidos con todos los estudiantes, padres y personal que participaron,
mostrando al mundo que la Escuela Hibbard está unida y que valoramos nuestra diversidad. ¡Estas presentaciones
fueron una maravillosa expresión de nuestro orgullo cultural en la Escuela Hibbard!
- Nuestras Olimpiadas de Hibbard tendrán lugar el sábado 2 de junio de 9:00 a.m. - 12:00 mediodía (la inscripción
comenzará a las 8:30 a.m.). Gracias a James Spahovic y a todos los miembros voluntarios del personal por organizar
este gran evento anual de Hibbard para nuestros estudiantes.
- El día del niño se llevará a cabo el 8 de junio durante el día escolar. Muchos de nuestros padres están organizando
actividades divertidas para todos nuestros estudiantes. Si está interesado en ser voluntario para ayudar en algunos de
los juegos, comuníquese con la oficina para obtener más información.
- Nuestra celebración de Kindergarten tendrá lugar el 19 de junio a las 2:30 p.m. ¡Vengan y celebren los grandes
logros de nuestros Huskies de Kínder!
- Nuestras asambleas de premios están por venir. Todos los padres están invitados a asistir.
19 de junio a las 8:30 a.m. = 1 ° y 2 ° grado
19 de junio a las 9:30 a.m. = 3 ° y 4 ° grado
19 de junio a la 1:20 p.m. = 5 ° y 6 ° grados
- El 19 de junio es el último día de clases. Es un día completo de clases, y la salida es a las 3:15 p.m.
- Un afectuoso adiós a Maria Ponton que se jubila después de muchos años de servicio. Apreciamos mucho su
dedicación y su espíritu amable al tocar la vida de tantos niños aquí en Hibbard.
QUE TENGAN UN VERANO MARAVILLOSO Y SEGURO y no lo olviden: ¡ROBERTO, RAZ Kids y Summer
Math Challenge! Nos veremos de nuevo el 4 de septiembre cuando la escuela se reanude en el otoño.
Sinceramente,

Sinceramente,

Scott Ahlman
Director

Kyla Bailenson
Sub-Directora

¡La inscripción para el año escolar 2018-2019 esta en efecto ahora! Por favor, corra la voz de
que los padres deben ir a la oficina entre las 8:30 a.m. a las 2:30 p.m. para registrar a sus hijos!

