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¡Gracias!

celebrando la diversidad cultural de SFES durante una
semana que empezará en la escuela el día lunes 9 de
Gracias a la Sra. Cederbaum, Sra. Warren y al Centro
mayo y terminará con el Festival Internacional de
de Oakland Mills por acoger nuestro evento de la
Primavera de este año el día sábado 14 de mayo.
Noche de Bingo Familiar la noche del 18 de marzo.
Usted está cordialmente invitado a participar y
Aproximadamente más de 160 personas asistieron
compartir su cultura con nuestros estudiantes, familias
para pasar un momento grato ¡con grandes premios!. y comunidad durante toda la semana de celebración.
En honor a las próximas Olimpiadas de verano en
Gracias a todos los que nos ayudaron en nuestro
Brasil, nuestro tema este año es deportes. Durante
evento anual de Cena & Subasta! Tuvimos excelente
toda la semana escolar estamos buscando voluntarios
concurrencia y estuvimos felices de ver nuevos rostros. que estén interesados en hacer conocer su cultura a
Queremos agradecer especialmente a los profesores
través de una actividad o enseñar un deporte. Si usted
de SFES quienes nos apoyaron muchísimos con sus
está interesado en ser voluntario para nuestro evento
donaciones de actividades con los niños!
durante la semana o el día sábado, por favor retorne el
formulario que llegó a su casa en el archivador de su
Gracias a Matt Threefoot y a la Fundación Verizon.
hijo o haga click en el enlace en el formulario en linea
Como resultado de las 50 horas de voluntariado de
que usted recibió en su correo de la PTA News &
Matt con la PTA la Fundación de Verazion nos otorgo
Notes.
un generoso aporte!
Unas Palabras de la PTSA de la Escuela Intermedia de
Semana de Apreciación para los Profesores
Oakland Mills
del 2-6 de mayo
“Hola de parte de la Asociación de Padres y Profesores
Todos sabemos
de la Escuela Intermedia de Oakland Mills. Puede creer
que el Personal de cuán rápido ha pasado el año escolar? Ha pasado tan
SFEs es fuera de
rápido que por poco olvidamos el inicio de la
este mundo.
temporada de elecciones para la OMMS PTSA. El
Desde el 2-6 de
Comité de Nombramientos ha comenzado su tarea de
mayo, la semana
cada año entusiasmados, motivando a los padres a
Nacional de apreciación a los profesores, La PTA estará participar del PTSA del siguiente año. Estamos
trabajando fuerte para hacer saber a nuestros
buscando personas interesadas en obtener un puesto
Profesores y Personal cuán importante son para
de liderazgo para el año escolar 2016-2017. Si usted
nosotros. Proveeremos a los profesores con una
está interesado y le gustaría conocer más al respecto,
comida especial cada mañana y el día martes
por favor contacte al Comité de Nombramientos. Al
realizaremos nuestra 4ta Venta Anual de Flores. Más
Romack (alatobca@gmail.com), Derrek Lawson
información está por venir ! Si usted está interesado
(dalawson@rocketmail.com) o Michelle Humphrey
en ayudar en la Semana de Apreciación a los
(shelle.humphrey@gmail.com) ellos le podrán ayudar!
Profesores, por favor contacte a Krista Threefoot a
two3foots@yahoo.com
Gracias
Festival y Semana Internacional
La Escuela Elementaria Stevens Forest en conjunto con
la PTA, está orgulloso de presentar el 3er Festival
Internacional de Primavera. Este año estaremos

Alan Romack
Presidente del Comité de Nombramientos

