El piloto
Milton Papa
Los pilotos

Marzo
Boletín de noticias
Desde el escritorio del Sr. Giertz

Es asombroso lo que
las estaciones nos traen en marzo y
que este tiempo puede darnos más
estragos y luego lo hizo en
diciembre. Estamos tan agradecidos
de que nuestras familias de Milton
Papa gestionada a través del difícil
clima y tornados, así como todo el
apoyo y la ayuda de esta comunidad
dio en momentos de necesidad.
Parece que nunca de sorprenderme
de la rapidez con la que los padres y
el personal actúe rápidamente para
ayudar a levantar otras familias y
dar lo que se necesita. . y algunos.
Lo que un grupo increíble!

El mes de marzo también
puso en nuestras pruebas
con PARCC anuales del estado y
estoy orgulloso de nuestro
esfuerzo de los estudiantes, la
asistencia y el respeto que le
dieron a nuestro personal y a mí
en la realización de estas
evaluaciones. Esperamos será
capaz de examinar los resultados
de las pruebas finales de esta
primavera o principios del
próximo otoño para ver las áreas
en las que podemos mostrar el
mejoramiento o áreas que nos
han sobresalido en.
Marzo ha traído también
en nuestro informe anual "Penny
guerra" para obras de
beneficencia. Cada clase tenía
alumnos traer sus monedas
sueltas para llenar jarras de
leche y ver quién podría recaudar
más dinero antes de las
vacaciones de primavera. El
ganador de este año fue la
Sra. Polancic's Kindergarten clase
. Se recaudó más de $300!
La clase del kindergarten
conseguirá una Pizza para ganar
el desafío. La Sra.

Polancic's Kindergarten clase gan
adora donaron sus fondos a la
YMCA de Ottawa y también una
familia que fue afectada por los
principios de marzo de
tornados. Cada clase hizo un
trabajo fenomenal como hemos
recaudado más de $750 en total.
Estoy muy impresionado con
nuestros alumnos y
padres, dedicación y esfuerzos
para ayudar a los demás.
Espero que todos ustedes
tienen un maravilloso y relajante
vacaciones de primavera!

Atentamente,
El Sr. Giertz

Próximas Actividades
Abril/Fechas

Pista cumplir @ Séneca 4:30
11a. Imágenes de Deportes de
primavera
12a.

Pista cumplir @ Sencea 4:30

13a.

Almuerzo VIP-los grados 2º, 5º,
8º
Día de articulación (despido @
2:30)

14a. No hay escuela ---- las
vacaciones de Semana Santa!
17a. No hay escuela ---- las
vacaciones de Semana Santa!
17th-24th

Prueba de mapa final

18

Pista cumplir SSO @ 4:30

19

Pista cumplir @ Séneca 4:30

19

Reunión de la junta directiva @
6:30

20

Pista cumplir @ Séneca 4:30

20

Día de articulación (despido @
2:30)

21

"padre Lee en voz alta la noche"
de 6-7:30

3ª

Volver de Vacaciones de
Primavera

21

4º Trimestre intermedia

5º

Pista cumplir @ Streator 4:30

22a.

Pista cumplir @ de las 9:00 a.m.
SSO (Conferencia reunirá)

6º

Pista cumplir @ Séneca 4:00

23a.

Los recuentos de caracteres
Desayuno

Día de articulación (despido @
2:30)
7º

Baile de 8º grado--- 7:00-9:00

10a. Reunión del Club de la
comunidad @ 6:30

6:00 a.m.-11:00 a.m.
24

Pista cumplir @ Séneca 4:30

26a.

Pista cumplir @ Séneca 4:30

27a.

Día SIP/ 11:30 Despido

28a.

4º Trimestre Mid-Terms go home

obstáculos y los mushers y sus perros
podrían encontrarse. Hubo tanta
expectación y entusiasmo como lo
comprobaron la clasificación cada
día!

Profesor Spot del mes

Los recuentos de
La maestra de este mes el foco se
centra en nuestro cuarto profesor del
grado, la Sra. Jennifer Gibson.

caracteres
La Sra. Gibson escribe:
Marzo ha sido un mes muy
interesante para el cuarto grado! La
clase comenzó el mes aprendiendo
sobre la Iditarod, que es una larga
distancia anual Sled Dog Race
ejecutar a principios de marzo de
Anchorage, Alaska a Nome. Los
estudiantes tuvieron la oportunidad
de investigación y elegir un musher a
seguir a lo largo de la carrera; su
punto de control y registro de tiempo
de carrera diaria, también mantener
un ojo en el número de perros
todavía una parte de su equipo. A lo
largo de todo el mes, también
aprendieron mucho sobre la historia
de la raza, el terreno de Alaska, los

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 la school
entorno. Llegando hasta el
próximo mes celebraremos nuestro
Pancake Breakfast anual de
recaudación de fondos para las
actividades de nuestro Comité y que
patrocinan para nuestros estudiantes
durante todo el año. El desayuno será
el 23 de abril de 6 a.m. a 11 a.m. será
un donativo formato y todos los
ingresos van al fondo el recuento de
caracteres.

Agosto/Septiembre- respeto
Oct. - Fiabilidad
Nov. - Ciudadanía

Dec. - Cuidado
Ene. - La equidad
Feb. /Mar. - Respeto
Abr. - Fiabilidad
Mayo - Cuidado
Junio - Equidad

