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Eventos del Calendario Horario de entrada a la escuela por las mañanas
2 de mayo: Caminata de arte
5:00-7:30 pm.
Arte/artesania estará abierta
al público. Habrá comida para la
venta.
5-9 de mayo: Semana del
maestro.
5 de mayo: Cinco De Mayo
Asamblea de la escuela: Be
“Paws”itive a las 8:40 am.
6 de mayo: Concierto de
Banda/Cuerdas 6:30 pm.
7 de mayo: Comienzo tardío
9:30 am.

Por favor no deje a su hijo/a en la escuela antes de las 8:10 am.
No hay supervisión de un adulto y las puertas de la escuela no estan abiertas antes de este tiempo.
Si hay algún cambio para recoger a su hijo/a al final de la jornada, por favor llame a la oficina a mas
tardar a las 11:30 am.

En el día de comienzo tardío las puertas de abren a las 9:00 am.

2do Espectáculo Anual
de Talento
21 de mayo 9:00 am.
Una vez más, nuestros talentosos estudiantes de 3ro a 5to grado y los
miembros del personal actuaran para toda la escuela, familiares y
amigos que se unan a nosotros. Este evento está abierto al público y
es patrocinado por nuestro Consejo Estudiantil. Por favor venga y
apoye a nuestro talento de Scott escuela imán en dos idiomas.

9 de mayo: Pre-K/1er Grado
Dia de las profesiones.
12-16 de mayo: Feria annual
del libro en la primavera.
13 de mayo: Actividades
después de la escuela del programa en dos idiomas 4:00 pm.5:00 pm.

¡Celebre las Artes en
Scott escuela imán en dos idiomas!

14 de mayo: Comienso tardío
9:30 am.
Reunión de SPMT 4:00 pm.
Reunión de PAWS 5:00 pm.
16 de mayo: Promoción preescolar a las 2:30 pm.
20 de mayo: Promoción de
5to grado a las 7:00 pm.
21 de mayo: 2do Espectáculo
anual de Talento Estudiante/
Personal a las 9:00 am.
22 de mayo: Último día de
clase.
Asambleas de orgullo de la
pantera.
No hay almuerzo
Despido a las 11:30 am.

2 de mayo del 2014 de 5:00-7:30 pm.
Caminata de arte del primer viernes

Únase a nosotros para una noche de diversión familiar y disfrute de las expresiones artísticas de nuestros estudiantes: murales pintados, baile y música.
Venga a cenar tamales y pastel de tres leches. Apueste por la piñata de la clase
de su estudiante y celebre todas las cosas maravillosas que suceden en nuestra
escuela.

Scott escuela imán en dos idiomas
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¡Despedida de las panteras de Scott!
Al final de este año escolar, Sarah Meadows, una maestra muy dedicada se jubila
de la escuela Scott. Por los pasados 40 años, ella ha sido parte de Las escuelas
públicas de Topeka. Durante su tiempo en el distrito, la señora Meadows fue
maestra por 24 años en salones de clase. Su primer trabajo fue en la escuela primaria Polk como maestra de 4to
grado. También trabajó en el distrito por nueve años como enlace de Title I . Por los pasados siete años, ha sido parte
de la facultad de la escuela Scott como entrenadora de instrucción de matemáticas. La señora Meadows está emocionada por su jubilación y tiene la esperanza de viajar, dedicarse a la jardinería, trabajar con su esposo remodelando su
casa y sobre todo… simplemente ¡hacer lo que quiera!

Programa de Música

Mirando hacia el futuro:
2-27 de junio, escuela de verano 8 am.-12 pm.
30 de Julio, inscripción para el año escolar 2014-15
de 7:30 am.-1 pm. y 2:30 pm.-7:00 pm.
7 de agosto, personal de regreso al trabajo.
13 de agosto, primer día de clase de los estudiantes.
20 de agosto, primer día de clase de los preescolares.

¿Quién?: Concierto de
Banda/Cuerdas
¿Cuándo?: 6 de mayo
Hora: 6:30 pm.

Club de libros de padres/hijos
1 de mayo del 2014 @ 5:30 p.m.
En el centro de medios de comunicación

Noticias de PTO

¡Venga y únase a nuestro “club de libros”
de padres/hijos!
¡Juntos PODEMOS hacer la diferencia!

¿Adivina lo que pronto viene?
¡La semana del maestro ya viene!
Los maestros de nuestros hijos son majestuosos
¡Les daremos aplausos grandiosos!
La semana del maestro es del 5 al 9 de mayo y ya lejos no está…
¡Muestre al maestro de su hijo lo agradecido que está!
El PTO tiene botellas adicionales de agua para la venta por un
valor de $3.00. Si usted desea comprar una botella, contáctese
con un miembro del PTO o con Anna Woods al 785-554-5643 o

Para obtener las últimas noticias e información acerca de nuestra escuela, visite nuestra
página de Facebook en www.facebook.com/pages/Scott-Dual-Language-MagnetSchool/759910480689125?ref=stream
Y
Síganos en Twitter en

#TPSScott

COMIENZO TARDÍO: 7 y 14 de mayo 9:30 a.m.
Scott Dual Language Magnet Elementary School

401 SE Market St., Topeka KS 66607
scott.topekapublicschools.net

Phone: 785-235-7480

