Abril 2018

¡Fiesta De Patinaje En Skate City!
Gracias a todos ustedes que fueron a la fiesta de patinaje en Skate City el 22
de marzo de 4-6pm. El autobús de Skate City estaba gozando durante
llegábamos. Si le gustaría ver el video de nuestra fiesta, visite nuestra página
de internet de Boston o el enlace
https://www.magisto.com/video/bEYROAAUAiFtVRthCzE. Aparten el día
el jueves, 11 de mayo. Tendremos nuestra última fiesta de patinaje del año
en Skate City. Usted y su familia se pueden unir a nosotros en Skate City
(no hay costo si no patina) o su hijo puede irse en el autobús de Skate City
que nos recogerá a las 2:15pm en Boston y regresaremos a las 5:30pm.

Fechas Importantes

Abril 4: Junta EPAC en PLCC 9-11am
Abril 4-27: Exámenes estatales CMAS
(Grados 3º-8º)
Abril 10: Junta Café de Padres 8:109:10am y 5-6pm (Junta del PTO a después
de café de la mañana)
Abril 11-13: Paseo a Calwood (5o grado)
Abril 16-20: Semana de Espíritu Escolar
Abril 18-25: Recaudación de fondos Venta
por catálogo Uncle Jerry’s T’s
Abril 20: Baile De Secundaria 4-6pm
Mayo 4: Cinco De Mayo 1:00-2:00pm
Mayo 11: Patinaje en Skate City 3-5pm

Horario Escolar

Recaudación De Fondos: ¡Mandaremos a casa el catálogo de
Uncle Jerry’s T’s el 20 de abril!

Lunes-Jueves: 8:00 am- 3:10 pm
Preescolar: Sesión De La Mañana: 8:00
am -10:55 am Sesión De La Tarde: 12:15
pm – 3:10 pm
7:45 – Comienza la supervisión
7:55– Primera Campana
3:10 – Salida

El PTO de Boston K-8 tendrá una recaudación de fondos por ventas por
catálogo del 20-27 de abril. ¡Mandaremos a casa el catálogo de recaudación
de fondos de Uncle Jerry’s T’s el 20 de abril! ¡Todas las ordenes deben de
ser entregadas antes del lunes, 30 de abril! Esta compañía apoya a grupos
como Humane Society y World Wildlife Fund. Boston ganara el 40% de las
ventas. Le pedimos a cada estudiante que venda por lo menos un artículo.
Los estudiantes pueden ganar grandes premios. ¡Ganaran una fiesta con
pizza después de vender 12 artículos y además por cada 12 artículos
vendidos recibirán un artículo gratis que ellos mismos escojan del catálogo!
¡Qué gran manera de ayudar a Boston, ganando artículos que le encantaran
de Uncle Jerry’s, y disfrutar de una fiesta con pizza! ¡Trabajemos juntos
para recaudar fondos para nuestra escuela!

Actividades Extracurriculares Estudiantiles
¿Tiene un estudiante quien pueda beneficiarse de un programa comunitario
después de clases o durante el verano? Contacte nuestro equipo CIS para
obtener una referencia. Los estudiantes de la secundaria pueden participar en
actividades gratuitas proveídas por la ciudad de Aurora, en el programa de
mentores, y mucho más. ¡Algunos programas también beneficias a estudiantes
de la primaria! ¡Contacte a nuestro equipo CIS para más información!
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Salida Temprana los viernes 8:00am –
2:00pm Preescolar: No hay clases los
viernes. Los estudiantes salen a las
2:00pm y las maestras tienen desarrollo
profesional por la tarde
7:45 – Comienza la supervisión
7:55 – Primera Campana
2:00 – Salida
Eventos En Boston P-8: Baile de
La Secundaria el 20 de abril en el
gimnasio (solo para grados 6o –
8o). El baile será de 4:00 – 6:00
PM. Preparen sus zapatos para el
baile. ¡Esperamos que vengan todos!
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Audiciones De Talento

¡Los invitamos a nuestra
celebración del 5 de mayo el
viernes, 4 de mayo! Disfruten del
mariachi, comida, y el Mercado
mexicano. Vengan a celebrar este
día especial que se enfoca en una
parte importante de la historia de
México. Asegúrese de marcar su
calendario y venir a celebrar el
Cinco de Mayo en
Boston P-8.

Anuncios De Aulas
Kínder: El 18 de abril
caminaremos al teatro Fox.
¡Mandaremos más información
pronto!
1o Y 2o Grado: Tendremos un
paseo escolar este mes. Favor de
buscar más información y permiso
en la carpeta del viernes de su
hijo.
5o Grado: ¡Hola padres y tutores!
¡Cal-Wood se aproxima! Por
favor recuerden, los permisos y el
dinero para el paseo deben ser
entregados antes del 4 de abril. El
paseo será del miércoles, 11 de
abril al viernes, 13 de abril.
Mandaremos a casa más
información acerca de lo que
pueden empacar la semana antes
de partir. ¡Gracias y déjenos saber
si tiene preguntas!
-Srta. DelMonte y Srta. Kirby
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¿Eres un poeta, cantante, bailarín, mago o actor?
¿Tienes algún otro talento que desea compartir con Boston?
¡Si es así, por favor participa en las audiciones de talento de K-8 Boston!
Quién: Estudiantes de Boston P-8 pueden presentarse solos, con amigos,
miembros de familias, o con maestros.
Cuándo: Las audiciones se realizan el miércoles, 18 de abril comenzando a las
3:25pm. Abra una lista para inscribirse en la puerta de la Srta. Bishop (cuarto
C18). ¡Las audiciones no tardaran más de 2 minutos cada una y los estudiantes
deben venir completamente preparados para dar su presentación!
Dónde: Las audiciones se llevarán a cabo en el gimnasio.
Si tienes preguntas o necesitas hacer arreglos especiales para las audiciones por
favor contacta a la Srta. Bishop al 303-364-6878. ¿Estás listo?

Programa De Incentivos De Asistencia
Programa de Asistencia Escolar: ¡Por favor anime a sus estudiantes a venir a
la escuela todos los días y llegar a tiempo! Ellos pueden ganar boletos de rifa
cada semana y ganar premios el final de cada mes. ¡Tendremos una rifa de
premios más grandes al final del año escolar!
Programa de Asistencia Individual De CIS: Su equipo de CIS monitorea la
asistencia de algunos estudiantes y los premia cada semana por venir a la escuela
todos los días. Los estudiantes en este programa que tuvieron asistencia perfecta
todo el mes de marzo ganaron una fiesta con helado junto a la Sra. Banaitis y la
Sra. Aguilar.

¡Día Familiar Del Preescolar!

El jueves, 22 de marzo tuvimos un día familiar en el preescolar. Padres y
hermanos fueron invitados a venir y pasar la ultima hora de instrucción con su
estudiante del preescolar y trabajar en proyectos divertidos. ¡Siempre es
emocionante mirar a las familias participar en las aulas!
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