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UN MENSAJE DE NUESTROS ADMINISTRADORES

Durante los últimos 3 años la Sra.
Burgess, se ha desempeñado
excelentemente bien como nuestra
administradora del plantel.
Recientemente fue nombrada como la
nueva directora de la Escuela Primaria
Hubbard para el próximo año escolar
21-22. Estamos muy emocionados por
su nueva oportunidad, pero la vamos
a extrañar mucho aquí en la Escuela
Reed. Gracias Sra. Burgess por su
liderazgo y servicio en Reed. Para
nosotros siempre será parte de
nuestra familia de guepardos de la
Escuela Reed. Por el momento
estamos en el proceso de contratar a
un nuevo administrador del plantel
para el próximo año escolar 21-22.

ANUNCIOS

UN MENSAJE DE PTO

Semana del Día del Maestro y de la
Enfermera Escolar
Del 3 al 7 de mayo
¡Apreciamos a nuestros maestros y
nuestra enfermera de Reed!

Únase a nosotros el martes 4 de mayo a las 7
pm en vivo por Facebook para nuestra reunión
mensual de PTO. También puede ver la
grabación más tarde en la página de Facebook
de Reed PTO Kuna.

Feria del Libro de la Escuela Reed
Biblioteca de Kuna
Mayo 5 & 6 de 10am – 5pm
Mayo 7 de 2pm – 5pm
Mayo 8 de 12 – 3pm
ANUARIOS $17
Tenemos unos anuarios disponibles se
venderán a los primeros que los ordenen
Perdido y encontrado
A medida que el clima empieza a
calentar, los estudiantes se quitan las
chaquetas y las dejan en el patio de
recreo. Por favor escriba los nombres en
sus pertenencias y pídale a su estudiante
que revise el bote de objetos perdidos y
encontrados con regularidad.

Carnaval Multicultural
Por favor done artículos para las canastas de
regalo para la subasta silenciosa.
TEMAS DE LAS CANASTAS:
Kínder – Artículos para Playa/juegos de playa,
1er grado – Artículos para la lectura
2º grado - Artículos para el Spa
3er grado – Artículos para una Noche de Película
4º grado – Artículos para la Jardinería
5º grado – Artículos para las Artes y
Manualidades.
Las donaciones se deben de entregar antes del
12 de mayo. Las canastas de regalo se
venderán en línea a través de una subasta
silenciosa del 20 al 28 de mayo.
El 26 de mayo durante las horas escolares,
nuestros estudiantes participarán en el
Carnaval Multicultural. Más información
próximamente.

Reed PTO Kuna
Denos un me gusta en Facebook para
mantenerse al día con los eventos del
Reed.

.

FECHAS IMPORTANTES
Mayo 4 - Junta PTO @ 7 pm

Mayo 27 - Graduación de Kuna High School

Mayo 7 - Despensa de Alimentos @ Ross 9-2

Mayo 27 - Clases terminan a la 1:35pm

Mayo 13 - Tienda Estudiantil para las MANCHAS

Mayo 28 - Despensa de Alimentos @ Ross 9-2

Mayo 14 - No Hay Clases – Capacitación de Maestros

Mayo 31 - No Hay Clases - Memorial Day

Mayo 14 - Despensa de Alimentos @ Ross 9-2

Junio 1 - Día de Juegos

Mayo 21 - Despensa de Alimentos @ Ross 9-2

Junio 3 - Último día de clases – clases terminan a la
1:35pm

No se les olvide, todos los viernes las clases terminan a la 1:35pm

