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“Esta institución es un proveedor de igual
oportunidad.”

Estudiante del año

-

Rusia da su
discurso.

La profesora, Julie
Burton, presenta a
Rusia.

Rusia recibe su premio.

Rusia con otros galardonados y
miembros de Optimist Club

Rusia con los invitados Marie
Dickinson, Raúl Real y Julie
Burton

De izquierda a derecha: Langston, Cameran, Bryce y Colton trabajan en sus proyectos.
Acerca del artista: 58 Creativity es un negocio de arte digital y diseño gráfico propiedad de Sordos. ¡La artista Brittany Castle hace increíbles
diseños gráficos de ASL y Sordos! Aprenda sobre 58 Creativity, admire las hermosas obras de arte y apoye el negocio de propiedad de Sordos comprando en www.58creativity.com.

Pantalla de Título

La presentadora
Martha Anger da la
bienvenida a los
espectadores

Cuadrícula de participantes en el Chat Virtual

El programa incluyó fotos de varios
eventos 175.

CCA

De izquierda a derecha: pintar la estrella, tejer un techo, soldar

¡Las hermanas Holly y Allison obtuvieron los premios del Jugador del Día en
la clase de Educación Física el mismo
día! ¡Buen trabajo!

Próximos eventos
3 y 4 de mayo: Dormitorio de compras en DG

· 11 de mayo: Viaje para niños varones residenciales
(escuela superior)

2-6 de mayo: Prueba de EOC (escuela
superior)

· 17 de mayo: Graduación 2 pm

4 de mayo: Viaje para niños varones
residenciales (primaria e intermedia)

· 20 de mayo: No hay clases

4 de mayo: Reunión virtual de padres:
introducción a YANA 7 pm

· Jueves 19 de mayo: Regreso a casa

· 24 de mayo: Graduación de Kindergarten 1:30 pm
· Miércoles 25 de mayo: ¡ÚLTIMO DÍA DE
CLASES! Regreso a casa a las 11:45 am

-

-

-

-

-

-

-

