Familias de Prairie Mountain,
¡Feliz 2017 a todos! Ha sido un comienzo poco usual para el Año Nuevo dado el
clima interesante, y estamos muy contentos de ver a estudiantes y familias en
Prairie Mountain.
Me gustaría reconocer a nuestros estudiantes de las Bandas de Prairie Mountain y
su director Casey Crane por su maravillosa actuación en el Concierto de Invierno
en diciembre. ¡Gracias por compartir su música con nosotros!
Además, queremos reconocer el trabajo esencial de nuestros auxiliaries de Prairie
Mountain y de el personal de mantenimiento de Bethel que dedicaron horas en
diciembre y enero a trabajar en asuntos relacionados con el clima alrededor de
nuestro edificio y nuestro campus. Un agradecimiento especial también a nuestra
secretaria principal, Krista Larson, quien ayudó enormemente en días de clima
inclemente en nuestra oficina. !Les agradecemos mucho toda su ayuda para
nuestra escuela. !
Como usted puede imaginar, nuestro calendario de enero está cambiando
bastante. Tabajaremos rápidamente para proveer información actualizada a las
familias.
Jueves, 19 de enero: En el Camino la Graduación: Invitamos a todos nuestros
estudiantes de 7o y 8o grado y familias a asistir a esta importante reunion de las
7:00--8:00 pm en nuestro Caforium. Hablaremos con los estudiantes sobre la
preparación para el éxito en los próximos años. Los administradores de
Willamette High School se unirán a nosotros para hablar sobre la preparación
para los años que vienen y la graduación de preparatoria. Se ofrecerán botanas,
cuidado de niños, e interpretación de español / inglés. Por favor planee asistir y
considerer juntos los años importantes por delante.
La Reunión del PTO y la Noche de Matemáticas (originalmente el 10 de enero) ha
sido reprogramada para el martes 24 de enero de 5: 30-7: 00pm en nuestro
Caforium. Todos son bienvenidos, y la noche incluye música de Jazz Band, pizza,
cuidado de niños e información sobre nuestros estándares y currículo de
matemáticas.

Se han aplazado los siguientes eventos y pronto se publicará una nueva fecha:
Conferencias de Padres y Maestros (originalmente Diciembre 8 / Jan.5-Aplazado)
Presentación de música del 4to grado (originalmente el 12 de enero)
Show de Talento de Prairie Mountain (originalmente el 29 de enero)
Por último, nuestro PTO ha publicado un boletín para compartir con nuestra
comunidad escolar. Para acceder a la fabulosa primera edición del Boletín de la
PTO de Prairie Mountain, haga clic aqui para el inglés y aquí para el español.
Un cordial saludo,
Carey Killen
Directora

