Escuela SMART Academy: Boletín de abril
Escuela familias,
La primavera está aquí. Padres, por favor asegúrense de que su hijo coma un buen
desayuno antes de venir a la escuela. Las pruebas de iReady y OST continúan este
mes. Los maestros deben informarle cuándo se evaluará a su hijo. Si no ha recibido
esa información, comuníquese con el maestro de su hijo.
Las vacaciones de primavera comenzarán este viernes 15 de abril y terminarán el
24 de abril. Los estudiantes deben presentarse en la escuela el lunes 25 de abril.
Mayo es un mes ocupado para nosotros. Tenemos nuestra celebración del Día del Niño
el viernes 6 de mayo de 2022 de 5 a 8 p. m. Busque más información en class dojo y
en nuestra página de FB. Tendremos nuestro espectáculo de ARTE el 12 de mayo de
2022 y nuestra Feria de Ciencias el 18 de mayo de 2022 de 5 a 7 p. m. Nuestra
graduación de jardín de infantes y sexto grado está programada para el 24 de mayo de
2022. Busque más información a medida que finalice y se acerque a la fecha.
Sinceramente,
Natasha Allen, Directora

¡Hora de la ciencia!
En este experimento, la clase de jardín de infantes de la Sra. Herroon usó agua
coloreada para ver cómo el agua sube por el tallo y llega a los pétalos de una flor.

¡No esperes,
VACUNATE!
Health Partners of Western Ohio se ha asociado con Escuela Smart Academy para brindar

Vacunas
Se requiere que todos los estudiantes que ingresan al jardín de infantes y al 7.° grado rebican
vacunas antes de que puedan comenzar las clases en el otoño.
¡Evite los largos tiempos de espera y el caos de regreso a la escuela! Estaremos en la escuela
de su hijo el 26 de abril de 2022 para proporcionar vacunas esta primavera y preparar a los
estudiantes.
¡No se requiere tiempo de espera!●¡Sin tiempo libre del trabajo!●¡Sin días de escuela perdidos!
¿Preguntas? No dude en llamar al (567) 318-3891.
Por favor devuelva el consentimiento adjunto completado a la enfermera de su escuela.
Se aceptan todos los seguros, sin seguro o con seguro insuficiente. Nadie es rechazado.

Tenga en cuenta que si necesita una cita en un día que no estamos en su
escuela, comuníquese con uno de nuestros otros centros.
Dirección de los centros de salud en las escuelas de Health Partners
Centro de Salud de Waite Centro de Salud Bulldogs Centro de Salud Woodward Centro de Salud Rams

501 Morrison Drive
Toledo, OH 43605
(567) 218-0770

2400 Collingwood
Toledo, OH 43620
(419) 442-7701

701 E. Central Ave.
Toledo, OH 43608
(567) 318-3891

Horario del centro de salud: 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

222 McTigue Drive
Toledo, OH 43615
(419) 442-7702

¡Show de Talento del Día del Niño!
Viernes 6 de mayo de 2022 de 6pm a 8pm

Menú Almuerzo abril 2022

