Panther
Press
Calendario de Eventos
Kinder & 1ro Concierto 3/7
Musical 6:30pm

Salida Temprana–
2:55pm

3/8

5to Grado Concierto
Musical 6:30pm

3/9

CALCETINES LOCOS

3/10

Teatro Musical
8-8:45am

3/13

Vestirse como el
personaje de su libro
favorito

3/17

3/7/17
Kindergarten y Primer Grado Concierto Musical “Seussical”
Estudiantes favor de llegar a las 6:15pm para formarse. Estarán cantando canciones
sobre los libros del autor Dr. Seuss.

5to Grado Concierto Musical “ Discovery”
El concierto musical de 5to grado es "Discovery", y será el 9 de marzo a las
6:30 pm. Estudiantes favor de llegar a las 6:15 pm. Estarán cantando canciones
sobre las aventuras de su vida y como pueden descubrir tantas cosas cuando
ponen empeño en su aprendizaje.

Mensaje de la Oficina del Distrito– Información de la Luz Roja

Puntos de
Interés:
Horario de
Verano—Avanzar

Por favor ayúdenos a
recordarles a nuestros
amigos y vecinos: La ley de
Oregón requiere que todos
los conductores paren
cuando las luces rojas del
autobús parpadean. Este
problema de seguridad se
ve frecuentemente, en las
carreteras más grandes,
de múltiples carriles, de
alta velocidad en nuestro
Distrito, en las cuales el
tiempo para reaccionar se
reduce. Del manual del
Conductor de Oregón:

“Si está en una autopista
dividida con dos carreteras
separadas por una mediana
sin pavimentar o barrera,
debe detenerse sólo si está
del mismo lado de la
carretera que el autobús. El
que haya una franja mediana
pintada o un carril para giros
no significa que haya dos
carreteras separadas. En
este caso, todos los carriles
de tránsito deben detenerse”.
¡Por favor ayúdenos asegurar
que nuestros niños vayan y regresen seguros de la escuela!

el reloj por una hora

3-12-17



10 de marzo—Calcetines Locos

Vacaciones
de Primavera



17 de marzo— Vestirse como el
personaje de su libro favorito



24 de marzo—Pelo Loco

27 de marzo 31 de marzo

