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Finalmente estamos en la recta
final y el verano está justo allí! Los
estudiantes están preparando sus
proyectos finales y nuestros estudiantes
de 8º grado" no puedo esperar a ver que
la fecha de graduación, 25 de mayo. El 1
de junio será nuestro último día de
asistencia (11:30) y los estudiantes serán
capaces de obtener sus tarjetas de
informe y envolver las cosas para el año
ese día. Por lo tanto, continuar
impulsando su estudiante hasta el final y
esperamos que el éxito del estudiante
como terminamos el año escolar 20162017.
Me gustaría
poner un agradecimiento especial para

todos los padres, alumnos y personal que
ayudó a organizar y coordinar nuestra 2
ª anual de tortitas y salchichas de
desayuno. Nuestro personaje cuenta Club
ha hecho un gran trabajo de preparación
de un magnífico desayuno y no
podríamos haberlo hecho sin su apoyo.
Nuestros profesores, alumnos, y la
participación de los padres fue
excepcional y se recaudaron más de 1.200
dólares. Cada año hemos hecho esto
empezamos a mirar hacia otro y no
puedo esperar para ayudar a devolver a
nuestra comunidad.
El Club de la comunidad también
está buscando ayuda extra y nuevos
agentes. La comunidad Club ha sido un
atributo a este maravilloso distrito y no
podríamos haber hecho muchas cosas,
compró varios elementos, o
proporcionados por nuestros estudiantes'
las cosas necesarias necesarias dentro de
las aulas. Por lo tanto, si usted está
interesado y le gustaría ayudar, por favor
no dude en ponerse en contacto conmigo
en la escuela para obtener más
información. La próxima reunión será
el 8 de mayo a las 6:30 en la cafetería de
la escuela.
Esperanza usted tiene un cálido y
relajante puede!

Atentamente,

El Sr. Giertz

Próximas actividades
Mayo/Fechas
1

Pista cumplir @ Séneca 4:30

1ª-5ª

Semana de
reconocimiento
docente

18

Último día de articulación
(despido @ 2:30)

19

K & 1º campo viaje

19

Excursión de 8º Grado

20

Excursión de 8º Grado

23a.

Show de talentos @ 9:00

25a.

Final del 4º trim.

25a.

2:00 el despido

3ª

Pista cumplir @ Séneca 4:30

25a.

La graduación @ 7:00

4º

Pista cumplir @ HS de Ottawa
4:30

29a.

No hay escuela!! El Memorial
Day

Día de articulación (despido @
2:30)

31a.

No hay escuela!! Instituto de
docentes

6º

Vía @ Sectionals OHS (TBD)

8

Vía @ SHS 4:30

8

Reunión del Club de la
comunidad @ 6:30

El 1 de junio Las tarjetas de
calificaciones
y asistencia de medio
día (11:30)

9

2 º viaje de campo

11a.

Concierto de Primavera @ 6:30

11a.

Día de articulación (despido @
2:30)

12th-13th
15a.
17a.
17a.
18

Estado vía @ Peoria

Viaje de campo de 3er grado
Reunión de la junta directiva @
6:30
Show de talentos pract. de 34:30
Banquete @ 1:00

Profesor Spot del mes

La maestra de este mes el foco se
centra en nuestro profesor de música,
la Sra. Heather Francisco y director de
banda, la Sra. Kim Hatcher.
La Sra. Francisco escribe:
Saludos desde la música y el coro de la
habitación! Cada primavera trae la oportunidad
de mirar hacia atrás a través del año escolar
para reflexionar sobre todo lo que se ha hecho
a través de los seis grados que reciben
educación musical en general Milton Pope. Este

año, los estudiantes de K-5 hicieron algunas de
las combinaciones siguientes: cantó la música
(ambos en inglés y en otros idiomas), ha
desempeñado una variedad de instrumentos
(incluyendo percusión de Ghana, África
Occidental), movido o se bailó al ritmo de la
música (ambos grabados y cantados por los
alumnos), aprendió a leer las notas en el
pentagrama, aprendieron a leer y decodificar
nuevos ritmos, realizado en un local de la
enfermería, aprendieron acerca de
compositores famosos, aprendieron a realizar,
juega juegos interactivos en la pizarra SMART
que fue instalado en el remolque este otoño
(yippeeeee!)… Como puede ver, la sala de
música es un lugar muy ocupado! Es un placer
hacer música con tus alumnos dos veces por
semana. Estoy agradecido de compartir mi
amor por la música con ellos.
Este año se hizo coro de estudiantes en grados
5-8 que optaron por participar. Nos reunimos
cada miércoles y viernes al final de la jornada
escolar, preparar la música para el Programa de
Navidad, un concierto de primavera y
graduación. Este año, el coro cantó
en Rivershores también, que los residentes
disfrutamos mucho! Chorus miembros
participaron también en nuestra zona solo y
Ensemble concurso, donde los estudiantes que
optaron a preparado un solitario o un pequeño
grupo ensemble o ambos, memorizar los
mismos y, a continuación, lleva a cabo por un
juez. Fue un gran día donde nuestro Milton
Papa chorus brillantes luces brillaron los
miembros que representaban a nuestra escuela
maravillosamente. Estoy orgulloso de todos
nuestros miembros de coros. Espero con interés
trabajar con nuestros pilotos de regresar el
próximo año, y deseamos a todos nuestros
egresados los mejores pilotos según se mueven
a la alta escuela!
La Sra. Hatcher escribe:

Banda de séptimo y octavo grado los
estudiantes participaron en un festival

realizado en la banda de la escuela primaria
de Seneca a finales de febrero donde
fueron dirigidos por un médico invitado, y
ponerlo en un concierto excepcional.
Estudiantes en 5-8th grade participó en la
conferencia anual de Solo y Ensemble
concurso celebrado en Grand Ridge el 18 de
marzo. Todos los estudiantes de la banda
tomó la división I clasificaciones para los
solos y conjuntos que han elaborado y
realizado por un juez.
Ahora los estudiantes en los grados 4-8 se
va preparando para el Concierto de
Primavera, que tendrá lugar el miércoles 10
de mayo a las 6:30 pm. El concierto será
un escaparate de todo el Departamento de
Música de la papa de Milton. No
puedo esperar para verlos a todos allí!

Los recuentos de

caracteres
Nuestro personaje cuenta Team
sigue trabajando en la creación de una
cultura de creación de carácter
continuo y a aumentar el nivel de
comportamiento positivo en el entorno
escolar. Este mes hemos tenido nuestro
Character Counts Club y personal
ayuda a organizar nuestra 2 ª anual de
tortitas y salchichas de desayuno.
Fueron los estudiantes para ayudar a
organizar y participar en dar un poco
de vuelta hacia nuestra comunidad.
Producto de la desayuno ayudará a
financiar actividades de

recompensas, incentivos de 8º grado, y
también organizaciones benéficas
designadas por el club. Ha sido un año
maravilloso organizando y viene con
ideas y actividades que los estudiantes
tour' puede ser parte del proceso y
ahora tienen un gran interés y voz en
nuestra escuela. Venga a ver nuestros
nuevos deportes banners localizados en
el gimnasio que nuestra clase 2016
compraron con su dinero recaudado
desde el año uno del desayuno de
recaudación de fondos.
Agosto/Septiembre- respeto
Oct. - Fiabilidad
Nov. - Ciudadanía
Dec. - Cuidado
Ene. - La equidad
Feb. /Mar. - Respeto
Abr. - Fiabilidad
Mayo - Cuidado

