Noticias Boswell Blackhawk 21 de mayo de 2019
Sueña.

Construye.

Logra.

El Sr. Jeff Toll fue nombrado Director de la Escuela Primaria Boswell
En la reunión escolar el lunes 20 de mayo, el Sr. Jeff Toll fue nombrado el nuevo director de la
escuela primaria Boswell. El Sr. Toll ha servido como director asistente en la escuela primaria
Wea Ridge durante tres años y como pasante administrativo en la escuela primaria Battle
Ground y en la escuela primaria Hershey.
Él ha enseñado sexto grado y cuarto grado y fue nombrado Maestro del Año en la escuela
primaria Hershey. Ha sido entrenador de baloncesto de niños y niñas, de intramuros, y se ha
desempeñado como asesor del consejo estudiantil y director de la escuela de verano. El Sr. Toll
asistió a la Universidad de Purdue y obtuvo su licencia administrativa de la Universidad Indiana
Wesleyan. Se graduó de Lake Central High School.
¡El Sr. Toll visitará la escuela de Boswell el miércoles 22 de mayo para reunirse con los
estudiantes y el personal! También estará aquí para el Día de Campo el 3 de junio.

Noticias de PTO
Boswell PTO Rocks!
PTO terminará el año escolar con fondos para la experiencia Sky Deck del viaje a Chicago de sexto grado,
al comprar sudaderas de BC para todos los estudiantes de sexto grado y al proporcionar paletas en el
Día de Campo.

Coronas de Flores a través de América
¡Los estudiantes de Boswell se reunieron con algunos visitantes muy especiales el viernes
pasado! Dana Vann (Vuelo de honor) y Cathy Powers (Coronas de abeto) nos contaron cómo se
conocieron en un viaje de Wreaths Across America al cementerio de Arlington en Washington,
DC. Cathy recorrerá los 50 estados para recaudar fondos para Wreaths Across America. Los
estudiantes de Boswell colorearon dibujos de coronas de papel y escribieron notas especiales
que se entregarán al Hogar de Veteranos de Indiana. Cathy y Dana presentaron una verdadera
corona de abeto al Sr. Brooks y a los estudiantes de Boswell.

Noticias para ti
Cita de la Semana:
¿Y si hoy estuviéramos agradecidos por todo?
Cómica Peanuts

Visita de un Autor
Karen Kulinski, autora de The Medal With a Heart: La historia de la Medalla del Corazón Púrpura contó
algunas historias muy interesantes sobre la Guerra de la Independencia hasta el presente. Pregúntele a
cualquier estudiante de sexto o quinto grado sobre los dientes de George Washington, ¡no estaban
hechos de madera como muchos de nosotros pensamos!

