Bobcat Country News
Mayo/Junio 2016 En Español
Desayuno y Almuerzo Gratuito este verano en LISD!
Varias escuelas de LISD ofrecerán desayuno GRATIS (9:30-10:30) y almuerzo (12:001:00). Gratis para todos los niños y jóvenes menores de 18 años. No se requiere
inscripción– solo venir y listo a comer! La escuela Bagdad Elementary NO será una escuela participante este año, pero usted puede llamar al 211, o enviar un mensaje de texto a FOODTX al # 877-877 o visite la página web SummerFood.org para encontrar que
escuelas participantes están más cerca de usted.

Feria del Libro de Bagdad
La Escuela Primaria Bagdad está feliz de tener de nuevo nuestra Feria del Libro con Scholastic y la gran selección de libros
que vienen para todos. En la Feria del Libro usted encontrará las últimas ediciones para niños, así como libros muy interesantes para los padres. Marquen sus calendarios del Jueves 17 de mayo al martes 19 de mayo para que traiga toda su
familia y hagan una tarde de compras de buena literatura hasta las 7 pm el día 17, y hasta las 8 pm el 19 de mayo. No olviden tambien ver la lista de deseos de su profesor(a), estos libros benefician los niños en cada salón de clase. Recuerden, que
la Feria del Libro es una gran forma de entusiasmar a los niños y toda la familia con la lectura. ¡Nos vemos allí!
Viernes 13 de mayo= Visita privada de Estudiantes y profesores
Lunes, 16 de mayo = 7:30am a 3:30 pm (Ventas abiertas al público)
Martes 17 de mayo = 7:30am a 7:00 pm ((Ventas abiertas al público)
Miércoles 18 de mayo = 7:30am a 3:30 pm (Ventas abiertas al público)
Jueves 19 de mayo = 7:30am a 8:00 pm (Ventas abiertas al público)
Viernes 20 de mayo = 7:30am a 3:00 pm (Ventas abiertas al público)
No olvide que usted también puede comprar libros en línea de mayo 7-mayo 20. Todos los libros que se ordenen en línea
apoyarán a la escuela Bagdad y serán entregados en la escuela a más tardar el 2 de junio. El enlace para ordernar sus libros
en línea es: http://bookfairs.scholastic.com/homepage/bagdadelementaryschool

Noche Informativa
Escuela Preparatoria Glenn
Mayo 24 6:00pm -- Cafetería Bagdad
El personal de la Escuela Preparatoria Glenn invita a todas las familias de Bagdad a acompañar
a Arturo Lomeli—Director de GHS para una
reunión informativa acerca de la Escuela Preparatoria Glenn, escuchar sobre su vision y ser partícipe de este gran momento a medida que
Glenn se prepara a abrir sus puertas en Agosto.

GRACIAS A BUSH’S CHICKEN
POR HACE EL DIA DEL PROFESOR
DE BAGDAD
EXTRA ESPECIAL!

¡Ellos donaron almuerzo para todos
nuestros profesores!

¡FELIZ VERANO!
Esperamos que todos tengan un
verano feliz, seguro y saludable!

Paseo Escolar– Mayo 24! Para el paseo escolar, los niños necesitan
recordar traer una botella de agua, bloqueador solar, sombrero/lentes de
sol, zapatos tenis o deportivos, y un cambio de ropa (requisite). ¡Que
estén preparados para ensuciarse y mojarse!
Horas de Paseos Escolare

K & 1st
2° & 3°
4° & 5°

Horas Tug-o-war

8:00-9:40
10:00-11:40
12:35– 2:15

3°
4°
5°

8:30-9:00
9:15-9:45
10:00-10:30

Elecciones de PTA
El PTA se reunirá el 17 de mayo a las 6:45 pm para elegir las directivas del año
escolar 16-17. Muchas gracias a aquellos que han sido nominados y están listos a
desempeñarse si son elegidos. Este año el PTA realize nuestro Festival de Otoño,
galletas con Santa, Noches de películas, nuestra Carrera Neón, y agasajó nuestros
profesores en la Semana del Profesor. PTA genera fondos para enviar a los estudiantes de cada nivel a los paseos escolares. Apreciamos y agradecemos su gran
labor!

¡Nos vemos el próximo año!!

Mayo
Domingo

1

Lunes

2

Martes

3

Formas de Aporte
de Padres próximo
año disponibles

Miércoles

4

Jueves

5

Reportes de progreso

Viernes

6
Paseo Escolar 1°
grado

Sábado

7

Paseo Escolar 2°
grado
Entregar formas de
aporte de padres

Semana de Aprecio
al profesor

8
Feliz Día de las
Madres

9
Test STAAR Test 3°/4° Matemáticas
& 5° repe ticion
test matemáticas

10
11
Test STAAR - 3°/4° Día Nacional de la
Lectura & 4° Repet- Enfermera Escolar
ición Test Lectura
Test STAAR 5° Ciencias

12

13
Visita privada Feria
de las Ciencias

15

16
Feria del Libro
7:30am--3:30pm

17
18
Feria QUEST - 5:30- Feria del Libro,
6:30
7:30am-3:30pm

19
Feria del Libro,
7:30am-8:00pm

Feria del Libro,
7:30am-7:00pm

Show de 5° grado,
7:00 PM

20
21
Show de 5° grado
8:30am, Celebración 10:00am, &
Conferencias por
estudiantes 11:00am

Elecciones de directivas PTA, 6:45pm

22

23
No hay escuela– día
de recuperación por
mal clima

24
Paseo Escolar
Noche Informativa
Glenn High School
6:00pm

14

Paseo escolar 3°
grado
25
Devolver libros a la
biblioteca estudiantes
de K-2nd

26
Devolver libros a la
biblioteca estudiantes de 3rd-4th

27
Paseo Escolar de 5°

28

1st Grado Conferencias por estudiantes
Celebración de
Kinder, 8:30am

29

30
No hay escuela Memorial Day

31
Devolver todos los
libros a la biblioteca

Junio 1

Junio 2
Materiales de
profesores devolver
a la biblioteca

Junio 3

June 4

Ultimo día de escuela
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