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Tiffany B y Tiffany H comen s’mores.

Mallory y Cheryl preparan su
almuerzo de picnic.
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Kaylyn y Ellen charlan en el
Tiger Café.

Los RAs disfrutan del
helado

¡Jamie H y Jennifer hicieron
un trabajo increíble!

Dana comparte una historia cómica.

“Esta institución es un proveedor de igual
oportunidad.”

Julie y Dana charlan en el
picnic.

Los maestros preparan
copas de helados.

-

¡Raúl y Trell aparecieron en la
pantalla grande! :)

Arriba: Estudiantes y personal en las gradas, disfrutando del partido.
Abajo: Los estudiantes se relajaron en la cafetería tomando un refrigerio antes de dirigirse al dormitorio después del partido.

Próximos eventos

· Viernes 20 de mayo: No hay clases

· 16 de mayo: Premios de Escuela
superior 2 pm

· 5/23 Día de Campo de Primaria (Rolater Park en
CS)

· 17 de mayo: Graduación 2 pm

· 24 de mayo: Día de la Diversión de la Escuela
intermedia (Bolos en Rome)

· 19 de mayo: Premios de Escuela
intermedia 8 am
· 19 de mayo: Premios de la Escuela primaria
10:30 am

· Jueves 19 de mayo: Regreso a casa

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

Diversión en el dormitorio

Jeremiah ha estado trabajando duro
en su clase de carpintería en CCA. Ha
aprendido a medir y a serruchar.
Acaba de terminar de hacer una guitarra simple. ¡Genial!

Arte y
Artistas

Días de los premios

CLASE DE 2022

CUENTA REGRESIVA EN PROCESO

DIVERSIÓN
Zaida y Markayla muestran las casas que
hicieron.

EN

EL

DORMITORIO
La clase de lectura de Jamie A se
divirtió con algunos juegos de ortografía creativos al aire libre.

