WESTSIDE ELEMENTARY
Mensajero Para mayo

Por Venir …

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayo 3
-Asamblea de Ciudadanos y Logradores @ 10:30 en la biblioteca.
Mayo 7– 11 - Semana de Apreciación de Maestros/as
Mayo 8
– Paseo de la clase de la Sra. Stevens a Fort Boise *Salida @ 9:00 am en punto*(se
requiere un lonche en bolsa de papel)
Mayo 9
- Paseo de clases de la Sra. Cluff & Sra. Heuterman a Fort Boise * Salida @ 9:00
am en punto* (se requiere un lonche en bolsa de papel)
Mayo 10
– Paseo de clases de la Sra. Walton & Sra. Kelly a Fort Boise *Salida @ 9:00 am en
punto* (se requiere un lonche en bolsa de papel)
Mayo 10
- Ultimo día para el programa STEM antes y después de escuela
Mayo 11
-Feria Estatal 2:00 pm a 2:30 pm y visita del tercer grado
Mayo 18
- Todos los libros necesitan ser regresados a la biblioteca 
Mayo 18
- Clase de la Sra. Bain, 5th Grado Lonche & Diversión en la alberca 9:30-2:00
Mayo 21
- Actividades de A. R.
Mayo 22
- Diversión en la alberca para grado 4 9:00 – 11:00 a.m. (necesitan un lonche en
bolsa de papel)
Mayo 22
- Diversión en la alberca para grado 5 12-2:00 (necesitan un lonche en bolsa de
papel)
Mayo 23
- Dia de Campo, grado 4 A.M grado 5 P.M (se necesitan voluntarios, por favor de
llamar a la oficina) (necesitan un lonche en bolsa de papel).
Mayo 23
- La tienda de A.R se abre  (Necesitamos voluntarios. Por favor de contactar a
la oficina)
Mayo 25
- Ultimo día de clases, Ceremonia de premios, Salida temprana, 1:15 p.m.

Por favor los artículos perdidos. Todo necesita ser recogido para el
miércoles Mayo 16 o serán entregados a Payette Community Closet. 😊😊
Feria Estatal - Los estudiantes del grado 5 presentaran su estado el viernes, 11 de mayo en el
gimnasio. Los padres son invitados a visitar de las 2:00 a 2:30. Vengan a ver lo que han aprendido
sus hijos.

Ultimo día de clases, viernes - Mayo 25, Salida Temprana 1:15p.m

