
16 de mayo de 2019 

 
Fechas Importantes: 
 
5/17 No hay clases 
5/17 Paseo del 8vo grado 
5/23 Graduación 6 pm 
5/24 Ceremonia de Premios 

10:30 am 
5/24 Salida Temprano 
 No hay cuidado después 

de clases 
5/28-6/14 Escuela de Verano para la 

Academia-Obligatoria 
6/3-6/26 Escuela de Verano en 

Hancock 
 
El último dia de clases es el viernes 24, 
el cual será medio dia.  No habrá 
cuidado después de clases ese dia!  Por 
favor haga arreglos para que sus niños 
sean recogidos a tiempo. 
  
Ceremonia de Premios 
Por favor asistan a la Ceremonia de 
Premios el viernes 24 a las 10:30am.  
Reconoceremos todos los grandes logros 
de nuestros alumnos durante este año 
escolar.  
 
Escuela de Verano 
Todavia hay tiempo de inscribir a sus niños 
para las clases de verano en la Escuela 
Hancock. Llame a la oficina si necesita una 
aplicación.   
 

 
 
 
 

 
 
 
Nuevo Timbre  
Hemos instalado un segundo timbre afuera 
de la puerta del gimnasio.  Solo se debe 
usar después de las 4:30 cuando la 
oficina esta cerrada.  Esta marcado 
Aftercare. 
 
Calificaciones 
Mandaremos las calificaciones finales con 
el calendario del próximo año y la lista de 
útiles por correo la semana del 3 de junio. 
 
Clases de Verano para la Academia 
No olviden que las clases de verano son 
obligatorias para los alumnos que 
actualmente están en 5to, 6to, y 7mo 
grado.  Las clases serán de 7:30am a 
2:45pm.  Este verano vamos a ofrecer 
cuidado después de clase hasta las 
4:30pm todos los días.  Las fechas de las 
clases de verano son del 27 de mayo al 14 
de junio.  Mandaremos las calificaciones 
de verano la semana del 20 de junio.  
 
 
   
 
 

La virtud del mes de mayo 

es la Esperanza 

Por favor lean esta oración de 

    Isaias 40:31                      

con sus hijos en casa. 
 

"pero los que esperan al Señor 

renuevan sus fuerzas, remontan el 

vuelo como águilas, corren sin 

fatigarse y caminan sin cansarse."  
 
 

 
 

 

 


