Noticias Boswell Blackhawk 2 de abril de 2019
Suéñalo.

Constrúyelo.

Lógralo.

Feria de Libros Scholastic
BOGO Abril 8-Abril 12
¡Estamos muy contentos de ofrecer la Feria del Libros Scholastic la próxima semana!
Los estudiantes y las familias están invitados a visitar "Compre uno y llévate otro gratis!"

Noticias de PTO
La Próxima reunión de PTO: miércoles 17 de abril a las 4:00.
Recaudación de fondos de PTO: Gracias por preguntar a su familia y amigos si les gustaría comprar un
libro de cupones.
Los fondos se destinan al PTO para actividades estudiantiles, excursiones, reconocimiento de sexto
grado y sudaderas.
Pedidos en línea tienen hasta junio! http://www.supportourproups.com/GN/258017

Los estudiantes Brillantes ROCK!
Los Estudiantes Brillantes son elegidos por los maestros y el personal. Un Estudiante Brillante exhibe
una actitud positiva, esfuerzo académico y comportamiento ejemplar. ¡Cada Estudiante Brillante recibe
un boleto para palomitas gratis!

Noticias para Ti
Los 55 Esenciales: Las Reglas de un Educador Premiado por Descubrir al Estudiant Exitoso en Cada
Niño por Ron Clark #20 Cuando un maestro sustituto está presente, todas las reglas de la clase siguen
efectivas.
Boswell Rocks! I am…Responsable, Organizado, Comunitario, Kind, and Sereno
Batalla de los Libros: Nuestro equipo está listo para la competencia el 9 de abril a las 9:00 en la escuela Sacred
Heart. La escuela de Boswell es el campeón defensor! Mrs. Bennett
Escuela de Verano BCSC : la escuela de verano será del martes 4 de junio al jueves 20 de junio, de martes a jueves
de 8:00 a.m. a mediodía en Prairie Crossing. La información de inscripción se enviará la próxima semana a las
familias de los estudiantes elegibles. Los horarios de los autobuses serán incluidos. Estos vencen el viernes 19 de
abril.
Banquete atlético el 4 de abril a las 6 p.m. Acompáñenos a una cena carry-in y el reconocimiento del equipo de
voleibol, baloncesto masculino, porristas, baloncesto femenino y equipo de porristas. Athletic Boosters

Jardineros Jr. Master Abril 3 at 3:30-5:00 p.m. La educadora invitada especial Leslie Fisher estará aquí.Mr. Neher,
Mrs. Lange & Mrs. G
Pruebas de instrumentos de banda de 5º grado el 10 de abril de 10: 00-11: 00 Los alumnos de quinto grado
tendrán la oportunidad de probar diferentes instrumentos musicales con la ayuda de expertos en música
profesional.

