Noticias Boswell Blackhawk 12 de marzo de 2019
Suéñalo.

Constrúyelo.

Lógralo.

Mes del Arte Juvenil
Trabajo de Arte Elegido para la Exhibición en Lafayette
Llamando a todos los entusiastas del arte!
Vengan a ver trabajo artístico escolar en exhibición durante el mes de marzo en el Northend Community
Center ubicado en 2000 Elmwood Avenue en Lafayette, Indiana.
Ocho de nuestros propios estudiantes fueron elegidos para mostrar su trabajo artístico para que ustedes
tengan el placer de ver: Aurora C (6º grado), Paciencia B (5º grado), Verenice M (4º grado), Alexandria F
(3º grado), Damian L (1er grado) , Harleigh G (1er grado), Emery J (1er grado) y Dale M (Kdg.).
Una recepción de iniciación se llevó a cabo el viernes 1 de marzo.
Esta sería una gran salida durante las vacaciones de primavera si no pueden ir antes. El espectáculo
termina el 29 de marzo. Prof. Jessica Gobel, Instructora de Arte

Noticias PTO
La Próxima reunión de PTO: miércoles 20 de marzo a las 4:00.
Gracias a quienes proporcionaron bocadillos para los miembros del personal de nuestra escuela Boswell
la semana pasada.
PTO repartirá premios divertidos durante Community Circle a los estudiantes que hayan ganado boletos
de Boswell ROCKs.

Ciencia Divertida: Barbie Bungee Jump
¡Los estudiantes de 4o grado están aplicando los principios de la ciencia física a la diversión y el
aprendizaje práctico!
Otros experimentos científicos han incluido Egg Drop y Bridge Bust. ¡La ciencia es una maravilla!

Noticias para ti
Los 55 Esenciales: Las Reglas de un Educador Premiado por Descubrir un Estudiante Exitosos en Cada Estudiante
por Ron Clark #44 Cuando caminen en fila, dejen espacio entre las personas, mantengan sus manos en alto y
muévanse en silencio.
Boswell Rocks! Yo soy…Responsable, Organizado, Comunitario, Kind, y Sereno
Debate de Matemáticas 2019
Leyendo a través de América: Entre nuestros lectores invitados se encontraba el Sr. Gregg Hoover,
Superintendente de BCSC y el Sr. Dick Atha, VIP de BC.

