
 

Familias Puma, No parece posible que estemos entrando en el último mes del año escolar 2021-2022. Este 
año nos ha brindado la oportunidad de un gran crecimiento y logros junto con recuerdos increíbles que esper-
amos que los estudiantes se lleven consigo. ¡Gracias a nuestra comunidad Puma por su continuo apoyo!  

Los estudiantes de nuestros grados más jóvenes han disfrutado 

aprendiendo sobre las funciones de la policía y los bomberos. Nuestros 

grados mayores han seguido trabajando en la justicia penal, con un 

enfoque en derecho, trabajo de detective y análisis forense de casos 

reales.  

Estamos muy orgullosos del crecimiento de nuestros estudiantes en 

la plataforma DreamBox. ¡Estamos tan cerca de nuestra meta anual 

de crecimiento del 85 %! Sigue trabajando Puma y llegaremos a 

nuestro objetivo.  

Las computadoras portátiles permanecerán en la escuela por el 

resto del año para ayudar a reducir la cantidad de daños durante el 

último mes del año. Cuide los dispositivos para que podamos 

asegurarnos de que el próximo año escolar pueda comenzar con 

computadoras que funcionen limpias para todos.  

Aunque no puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, 

puede comenzar desde ahora y hacer un nuevo final.  

                                     -Carl Bardo  

Todos los temas de Things EQ para 
mayo . 

• Busco soluciones . 

• Soy alguien con quien la gente 

puede contar . 

• Me inclino más escuchando 

verdaderamente a los demás.  

5/2 Kindergarten Introduction Night @ 5pm 

5/4 Tres Rios Art Show in the Library 4:00-5:00 

 5/1-5/13 SAEBERS Administration   5/23 8th grade promotion @9 

5/10 NJHS Induction @ 4pm        5/23 Kinder celebration 

5/10 Governing Board Meeting @ 6pm 

5/18-5/20 Promotion Practice        5/25  Last Day of School 

5/20 Dollar dress down 

5/20 8th Grade Breakfast and Awards 

Empiezan a aparecer los días de verano. Las 

quemaduras solares afectan la capacidad del 

cuerpo para enfriarse y provocan la pérdida 

de líquidos corporales. También causa dolor y 

daña la piel.  

Si debe salir al aire libre, protéjase del sol 

usando un sombrero de ala ancha (que 

también lo mantiene más fresco) junto con 

anteojos de sol y colocándose protector solar 

de SPF 15 o superior.  

A medida que el año llega a su fin, debemos 

asegurarnos de continuar siguiendo las expec-

tativas y las reglas de la escuela.  

Sigue alegrando tu día y termina el año con 

fuerza.  

El aprendizaje basado en proyectos (PBL) es un método de ense-

ñanza en el que los estudiantes aprenden participando activamen-

te en proyectos del mundo real y personalmente significativos. 

Estamos emocionados por los PBL de este año.  

"Debemos enseñar a nuestros hijos a soñar con los ojos abiertos". -Harry Edwards  


