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Edición 10
ACADEMIA DE SOAR – Tercera Semana (Última Semana)
Batalla de Libros
Picnic de Ositos – 11:00 a.m.
Día Festivo – No Habrá Clase Día Memorial
Béisbol Estadio de Sinshiemer “SLO Blues
Ultimo Día del Programa de Lectura de Cal Poly
Actuación Patriótica – Grado 2º a las 9:15 a.m.
Banda en la Secundaria de San Luis Obispo a las 7:00 p.m.
Barbacoa en la Picina de Sinsheimer – Grados 4 -5-y 6
Asamblea de Fin de Año 9:00 a.m.
Celebración del Jardín de Niños (Kínder 10:45am)
Picnic en el Parque Meadow Grados 1 al 3/ 11:00 am– 2:00 pm
Promoción del 6º Grado – 9:00 am. En el Salón de Juntas
Escuela de Verano Comienza y termina 19 de Julio

Queremos expresar nuestro más sincero
agradecimiento a todos los padres de
Hawthorne por la maravillosa semana de
regalos y antojitos. Es un placer poder
trabajar con sus hijos y apreciamos su amable y generoso
apoyo.

La Academia SOAR trajo muchas experiencias
nuevas para nuestros estudiantes de grado superior,
incluyendo tecnología aeroespacial, codificación de
computadoras, impresión 3D, diseño de sitios web,
cocina india, robótica, lenguaje de señas, dibujo,
acuarelas, golf, baloncesto, voleibol, diseño floral y
fotografía digital.
Gracias a todos nuestros mentores del programa por
compartir su tiempo y talento con nuestros estudiantes

Bataya de Libros Ya se aproxima Este viernes 25 de
mayo. Este es un programa voluntario de incentivo a la
lectura para los estudiantes en los grados 4 a 6. El propósito
es alentar a los estudiantes a leer buenos libros y divertirse
mientras compiten con sus compañeros. Todos pueden ver
la batalla final programada para la 1:00 - 1:30 p.m. en el
MPR. Agradeceríamos las donaciones de pequeñas botellas
de agua o premios. Póngase en contacto con nuestra
bibliotecaria, Sra. Headrick, para más información
mheadrick@slcusd.org

NO CLASE ESTE DIA – LUNES 28 DE MAYO 2018

!Noticias del PTA!
Anuario: Forma está en la oficina o
puede ordenar en línea del PTA por $15.
https://squareup.com/store/hawthornepta
Arte Después de la Obscuridad
Art After Dark fue un gran éxito! Las
impresiones a color están disponibles
para su compra en la tienda web de PTA.
¡Consiga uno mientras duren!
Mato Thon ~ ¡Regrese sus sobres y
dinero para calificar en los premios!

Este año, el equipo de SLO Blues Baseball
una vez más ha invitado a las familias de
Hawthorne a un día divertido en el estadio
como parte de su Programa de Socio
Educativo.
Los boletos se enviarán a casa con su hijo en el futuro
cercano para un juego de Memorial Day contra el equipo
Los Packers de Santa Maria el lunes 28 de mayo. El primer
lanzamiento está establecido para la 1:00 p.m.

5º Anual Musical
Cantando el rojo, blanco y azul
Miércoles, 30 de mayo a las 9 a.m.
Esta fabulosa producción es elaborada por
nuestros estudiantes de 2 ° grado. Incluye
fantásticos disfraces y actuaciones de canciones
patrióticas que son una deliciosa demostración
de la comprensión de nuestros estudiantes de
nuestros símbolos y tradiciones nacionales.

Fin de Año se acerca rápidamente y
hay muchas actividades actualmente en
las etapas de planificación. Actividades
como Sinsheimer Pool Party y Meadow
Park Picnic. Se necesitan muchos
voluntarios para que estos eventos sean un éxito.
Póngase en contacto con el padre de la PTA Marc
Wood AHORA para ser voluntario
marcwood3232@hotmail.com

