Escuela SMART Academy: Boletín de mayo
Escuela Familias,
Es difícil creer que el año escolar está llegando a su fin. Ha sido un gran año ya
que llegué a conocer a todos nuestros estudiantes y muchas familias. Acabamos de
terminar nuestras pruebas estatales y agradecemos que se asegure de que su hijo
descanse lo suficiente y haya comido un buen desayuno antes de tomar las pruebas.
Agradecemos todo el apoyo que ha brindado a los maestros mientras preparan a su
hijo para tener éxito en el próximo año escolar.
La Semana de Agradecimiento a los Maestros es la semana del 2 al 6 de mayo.
Asegurémonos de mostrar nuestro agradecimiento y aprecio por todo lo que hacen por
sus hijos. Una simple nota de agradecimiento, un pequeño obsequio o incluso un
esfuerzo adicional para comportarse de manera apropiada y completar todo el trabajo
es una excelente manera en que los estudiantes pueden mostrar aprecio por sus
maestros.
Estamos emocionados por el Día del Niño el 6 de mayo. Por favor, ven y celebra
a nuestros niños. Esperamos ver a todas nuestras familias aquí.
Sinceramente,
Natasha Allen, Directora

Noticias de la oficina
● Si tiene un alumno para inscribir, por favor trate de llegar a nuestra escuela lo
antes posible para comenzar los trámites. Nuestra oficina estará abierta durante
el verano. Cuanto antes inscriba a su hijo, más rápido habrá transporte para él.
● Si cambia su dirección durante el verano, asegúrese de informarnos y también
traiga un comprobante de dirección lo antes posible. Esto acelerará el proceso
de transporte, si es necesario.

Una nota de la enfermera
Queridos padres / tutores,
Solo quiero agradecerles por su paciencia y por trabajar conmigo, ya que todos enfrentamos y
superamos muchos desafíos el año pasado con COVID y todos los protocolos que lo
acompañaron. Si bien no podemos decir que haya terminado por completo, y no sabemos qué
nos espera el próximo año, podemos disfrutar este momento presente. Quiero compartir
algunas cosas que es importante recordar, mientras nos preparamos para el final de este año
escolar.
Medicamentos:
A medida que finaliza el año escolar, es posible que a su hijo le queden algunos medicamentos
en la escuela. Es política de las Escuelas Públicas de Toledo (JHCD-R-1) que los padres deben
recoger cualquier medicamentos no utilizados. Esto es por la seguridad de nuestros
estudiantes. Cualquier medicamento no utilizado que no sea reclamado el último día de clases
será destruido. Ningún medicamento se transferirá al siguiente año escolar. Durante el verano,
recuerde visitar al médico de su hijo y completar el formulario de autorización de
medicamentos adjuntos. Queremos que su hijo esté saludable y listo para aprender el primer
día!
Vacunas:
Si tiene un hijo que ingresa al jardín de infantes o al séptimo grado, o si su hijo necesita vacunas
de recuperación, asegúrese de que tenga las vacunas requeridas este verano. Las Escuelas
Públicas de Toledo han colaborado con las clínicas escolares de HPW. Estas clínicas estarán
abiertas este verano:

West End Community Health
Center(HPWO)
2244 Collingwood Blvd.
Toledo OH 43620
567-318-3891

Riverside Community Health
Center(HPWO)
405 Woodville Rd.
Toledo, OH 43605
567-318 3900

Compassion Health Clinic
1638 Broadway, Toledo
567-661-0565

¡Gracias especiales al MINISTERIO BOLSOS DE AMOR!!!!!
¡Gracias por las bolsas de regalo especiales que hacen y donan a nuestros
estudiantes!

¡Que tengas un excelente verano!
¡Aquí hay algunas maneras de ayudar a su hijo a mantenerse saludable!
● Fomentar la diversión al aire libre
● Usar protector solar
● Fomentar las frutas y verduras
● Limite las bebidas y bocadillos azucarados
● Fomentar una rutina a la hora de acostarse
● Leer libros divertidos
● Prueba un nuevo snack saludable:
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/childrens-health/in-depth/childrens-health
/art-20044350

-Martha enfermera

¡Lo más destacado de los estudiantes!

¡Felicidades a nuestro Campeón de Ajedrez,
Marvin Yak! ¡Marvin ha trabajado muy duro para
este logro y estamos muy orgullosos de él!
¡Has representado a nuestra escuela muy bien,
Marvin! ¡Estamos ansiosos por ver lo que logras
el próximo año!

¡Usando Science Max como
inspiración, nuestros
estudiantes de CCSE
construyeron una ‘puerta
que desafía la gravedad’ con
minibloques de Jenga! Los
niños se divirtieron
muchísimo y aprendieron
todo sobre la fuerza de la
gravedad.

¡Show de Talento del Día del Niño!
Viernes 6 de mayo de 2022 de 5pm a 8pm

Próximos Eventos:
4 de mayo: Clínica Dental Móvil

18 de mayo: Feria de Ciencias Escuela

6 de mayo: Día del Niño

24 de mayo: Graduación de 6to grado 10am

12 de mayo: Muestra de Arte Escuela

Graduación de jardín de infantes 1pm

2022 Alebrijes Baseball Schedule @ Scott Park
**First team is the visiting team.**
Saturday 4/30
9am Field #1

Kindergarten

Bobcats vs Alebrijes

1pm Field #2

1st/2nd Grade

Bobcats vs Alebrijes

11am Field #3

3rd/4th Grade

Bobcats vs Alebrijes

9am Field #4

5th-7th Grade

Bobcats vs Alebrijes

Saturday 5/7
11am Field #1

Kindergarten

Alebrijes vs Vikings

11am Field #2

1st/2nd Grade

Alebrijes vs Tigers

9am Field #3

3rd/4th Grade

Alebrijes vs Elmhurst

11am Field #4

5th-7th Grade

Alebrijes vs Vikings

Saturday 5/14
11am Field #1

Kindergarten

Alebrijes vs Owls

11am Field #2

1st/2nd Grade

Wolves vs Alebrijes

9am Field #3

3rd/4th Grade

Alebrijes vs Grove

11am Field #4

5th-7th Grade

Alebrijes vs Bulldogs

Saturday 5/21
9am Field #1

Kindergarten

Alebrijes vs Bobcats

11am Field #2

1st/2nd Grade

Alebrijes vs Bulldogs

11am Field #3

3rd/4th Grade

Alebrijes vs Bobcats

9am Field #4

5th-7th Grade

Alebrijes vs Bobcats

Continúa en la siguiente página.

Saturday 5/28
11am Field #1

Kindergarten

Vikings vs Alebrijes

11am Field #2

1st/2nd Grade

Hawks vs Alebrijes

9am Field #3

3rd/4th Grade

Elmhurst vs Alebrijes

11am Field #4

5th-7th Grade

Vikings vs Alebrijes

Saturday 6/4
11am Field #1

Kindergarten

Owls vs Alebrijes

1pm Field #2

1st/2nd Grade

Alebrijes vs Bobcats

9am Field #3

3rd/4th Grade

Grove vs Alebrijes

11am Field #4

5th-7th Grade

Bulldogs vs Alebrijes

Menú Almuerzo mayo 2022

