5-5-21

Shoshone Elementary

Los estudiantes de primaria Shoshone y sus padres están invitados a participar en una divertida búsqueda del
tesoro llamada "La Gran Carrera de Liderazgo". Esta carrera comenzará con la primera de las siete pistas dadas
en las puertas de entrada de las escuelas Shoshone. Cada pista se basará en uno de los 7 hábitos de Leader
in Me y te dirigirá a diferentes lugares de la ciudad para recopilar otras pistas. ¡Ven y únete a la diversión!

Shoshone Spruce Up
18 de mayo, 8:30 - mediodía
Para mostrar su orgullo escolar, los estudiantes de K-5 estarán recogiendo basura y limpiando diferentes
lugares alrededor de nuestra escuela. El jardín de infantes está a cargo de recoger la basura y restregar los
botes de basura en el patio de recreo. El primer grado también se encarga de recoger la basura en la escuela,
limpiar los botes de basura y barrer las piedras y la suciedad de las aceras. El segundo grado limpiará las
gradas del gran gimnasio. La clase de tercer grado de la Sra. Knight limpiará las sillas plegables mientras que
la clase de la Sra. Koonce limpiará el interior de los autobuses. El cuarto grado está caminando hacia la vieja
escuela para recoger la basura y limpiar las gradas y el interior del gimnasio. El quinto grado caminará hasta
el recinto ferial y recogerá la basura allí. Agradecemos a todos los estudiantes que están participando en esta
actividad. El orgullo de la escuela y la comunidad es muy importante. Por favor, haga que su hijo se vista de
acuerdo con el clima el martes 18 de mayo. Se le proporcionarán guantes de goma.

Clase futura de Shoshone

Clase Shoshone de

2032-2033

2020-21

Graduación de bachillerato
26 de mayo, 7:00 p.m.
Gimnasio Shoshone

Graduación de jardín de infantes
27 de mayo, 10:00 a.m.
**Vieja escuela**

(frente al bar de aperitivos Shoshone)

Fechas para recordar
13 de mayo
Excursión de 1er grado a Silver Creek Preserve, de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.
15 de mayo
Gran Carrera de Liderazgo K-5, 9:00 a.m. - mediodía. Comienza en las puertas de
entrada de la escuela.
18 de mayo
Toda la comunidad escolar se arregla, 8:30 a.m.
Estudiantes de 5to grado caminando hacia Shoshone City Park, 1: 00-3: 00 p.m.
24 de mayo
Día de pista y campo ….. Grados K-2, 9: 00-11: 00 a.m. Grados 3-5, 1:00 - 3:00 p.m.
26 de mayo
Picnic escolar …… Grados K-2, 11: 00-11: 40 a.m. Grados 3-5, 11:45 a.m.-12: 25 p.m.
Presentaciones de Storyline en el aula para padres,
Grados K-2, 11:45 a.m.
Grados 3-5, 12:30 p.m.
27 de mayo
Asamblea de premios de fin de año, 8:30 a.m., en nuestro comedor
Graduación de jardín de infantes, 10:00 a.m., gimnasio de la vieja escuela
Último día de clases, 1:00 p.m. despido
Se enviará información adicional a casa a
medida que se acerque la fecha del evento.

