PANTHER PRESS
Calendario de South Shore
910 Bain St. S.E. 541-967-4604
28 de febrero 2017
28 de febrero
6:30 pm – 7:15pm
Concierto Musical de 2do, 3ro, 4to Grado
1 de marzo
2:55pm
Salida temprana para todos los estudiantes
1-23 de marzo
Colecta Genial de Monedas Más información en su carpeta del martes
3 de marzo
Durante la Escuela
“Crazy Hat” Día de gorra loco
6 de marzo
8:00 – 8:45am
Teatro Musical/ Hansel and Gretel
6 de marzo
Durante la Escuela
4to Grado empieza Natación
6 de marco
6:00pm – 7:30pm
Junta del Club de Padres
10 de marzo
Durante la Escuela
“Crazy Sock” Día de calcetín loco
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Concierto Musical de 2do, 3ro, 4to Grado
“This is Where I Live”
Estudiantes favor de llegar a las 6:15pm
para ponerse en fila con su clase. Los
estudiantes estarán cantando canciones en
inglés y español. El tema del concierto es
acerca de las características de los
estudiantes como, respeto, cortesía, y
honestidad.

Todavía tenemos 12 espacios disponibles
para participar en Girls on the Run. Hay un
cobro para este programa, pero si las
familias no pueden pagar las niñas pueden
recibir una beca.

Estamos emocionados en anunciar que hemos
adquirido una suscripción de RAZ Kids para
todos los estudiantes de South Shore! RAZ
Kids tiene libros en inglés y español que los
niños pueden leer o escuchar desde cualquier
computadora, tableta o teléfono con conexión
al internet. Una tarjeta con la información de
inicio de sesión será enviada en la carpeta del
martes. Para usar este programa, vaya a
www.kidsa-z.com (o conseguir la aplicación
“Apps” Kids A-Z) y escriba el nombre del
maestro, nombre del estudiante y la
contraseña (en la tarjeta de registro) Si desea
recibir información de progreso, después que
el estudiante inicia una sesión, haga clic en el
botón verde de padres en la parte superior
derecha de la pantalla e introduzca su
dirección de correo electrónico. Dejen saber al
maestro de su dirección de correo electrónico
para que apruebe su petición.

Para celebrar a Dr. Seuss estaremos
haciendo algo divertido cada viernes en el mes
de marzo. Empezando con gorra loca el viernes
3 de marzo.

