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Our mission is to
inspire the pursuit
of excellence, one
student at a time.
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Mayo Noche de Diversión Familiar
Nuestra última noche de diversión familiar se acerca rápidamente. La tendremos el martes,
9 de mayo a partir de las 5:30 pm con una cena de papas por sólo $ 2 por persona. La
comida será servida en la cafetería hasta las 6:20 pm. Estaremos recibiendo una compra una
obtener una feria de libros gratis durante ese tiempo también. También tendremos algunas
actividades afuera para que todos participen y luego terminemos la noche con un espectáculo de magia de química en el auditorio de 6: 307pm.

PRÓXIMAS FECHAS IMPÓRTANTES :

*5 / 1-5 / 5 - Semana de
Reconocimiento para los Maestros

*Martes 5/2 @ 6pm - programa
de música de primero / cúarto
grados

*Martes 5/9 @ 5:30 pm - Noche

Actividades de Fin de Año
¿Puedes creer que tenemos menos de 20 días de escuela? A medida que finalizamos el último mes de escuela todavía tenemos muchas cosas sucediendo. Cada grado escolar tomará
un viaje de estudio: 1º grado - 4 de mayo, 2 º grado - 17 de mayo, 3 º grado - 18 de mayo,
4 º grado - 16 de mayo y 5 º grado 23 de mayo. Estudiantes de 5to grado también visitarán
la escuela intermedia el 17 de mayo de 10-11: 30am. Tenemos Smile 4 a Mile durante los
especiales el miércoles, 24 de mayo. Al día siguiente tenemos nuestro día de campo anual
por la mañana y la diversión termina la asamblea por la tarde. Terminaremos con nuestras
asambleas de premios el día 26. Los estudiantes de 1º / 2º grado tienen la asemblea a las
8:30 am y los grados de 3ª a 5ª tendrán su asemble siguiendo aproximadamente a las 9:30
am.

de Diversion Familiar

*Martes 5/16 @ 3:45 pm - Reúnion de Padres de Mejorar
Escúelas

*Martes 5/16 @ 7pm - concierto
de banda de 5to grado

*Miercoles 5/24 - Smile 4 a Mile

*Júeves 5/25 - Día de campo
*Viernes 5/26 - Salida temprana
a la 1pm

School Information
Programa de Música de 1º / 4º Grados
El programa de música de grados de primero y cuarto está llegando el martes 2 de mayo a las 6 pm en el Auditorio Central. Por
favor, tenga a su hijo allí a las 5:45 pm.

545 2nd Ave
Monte Vista, CO 81144
Phone: 719-852-4041
Fax: 719-852-6196
Principal: Gabe Futrell
gabef@monte.k12.co.us

M ETZ M ESSENGER

Clases Electivas para Padres
Probablemente has oído a tús hijos hablar de sús clases electivas este ano.
Qúeremos saber si estaría interesado en tomar úna clase como padre el proximo ano sobre temas como lectúra, matematicas, aprendizaje social emocional, actividades recreativas y posiblemente mas. Mas informacion vendra el
proximo ano, pero haganos saber sús sentimientos sobre la oportúnidad.

Feria de Libros
Compre úno y reciba úno gratis el 3
al 9 de mayo en la biblioteca.

Anuarios de venta a
$17.50
Mensaje de la cafeteria
Por favor recuerde que necesita poner
dinero en la cuenta de almuerzo de su hijo
antes de terminar el año. Si los estudiantes
no tienen dinero para el almuerzo, entonces no podrán comer lo que está en el
menú ese día. Nos aseguraremos de que
son alimentados con algo como un bocadillo de mantequilla de maní sin embargo. Por favor, deje que nuestra directora
de servicio de comida, Tami Sims, sepa si
tiene alguna pregunta.

Horario de Smile 4 a Mile - 24 de mayo
8:15 Paulson y Blais
8:45 Beckner y Haga
9:15 Torres (5º grado) y Van Willigen
9:45 Van Bibber y Whitmer
10:15 Keeling y Grasmick
10:45 Stahle y Stevenson y
Hindes

