
Shumway “Sparkle”

Shumway Leadership Academy     enero 2017

Mark Your Calendars
Vier., 13 de enero Fotos de Club y nueva

estudiantes
Mier., 18 de enero Noche de matemáticas de 

la familia 5 grado
5:30-7:00pm en biblioteca

Juev., 19 de enero Noche de matemáticas de 
la familia 6 grado
5:30-7:00pm en biblioteca

Vier., 20 de enero SHINE Assemblea 8:10 am
(1st grado amaestrado)

Vier., 27 de enero Día del espíritu–
Flash Back Viernes

Mart., 31 de enero 17-18 Kindergarten Casa 
Abierta 5:30-6:30pm

Reunión del PTO en
biblioteca 6:30pm

JANUARY HOLIDAYS

Las vacaciones de invierno
23 de deciembre – 6 de enero

NO ESCUELA

Lunes, 9 de enero
El día de inservice por maestros

NO ESCUELA

Los estudiantes regresan a la escuela 
en Martes, 10 de enero

Martin Luther King Day
9 de enero, 2017

NO ESCUELA

2017-2018 Matriculación

Registro de Kinder comienza el martes, 10 de enero. Si usted tiene un niño que será de 
cinco 5 años de edad el 31 de agosto, puede registrarse para el día completo de kinder
en Shumway.

Matrícula preescolar comienza el martes, 10 de enero. Si usted tiene un niño que será 

de cinco 4 años de edad el 31 de agosto, puede registrarse para la programa GRATIS 

preescolar de medio día en Shumway. Abierto a niños en límites de Shumway.

Las horas de oficina son de lunes a viernes, de 8:00-4:00. Por favor traiga :

• Certificado de nacimiento de su hijo

• El registro de la inmunización del niño

• Prueba de residencia(ex: factura de servicios mostrando nombre & dirección, 

contrato del alquiler, etc)



PTO

Ver lo que estamos haciendo, hacer 
comentarios y sugerencias o simplemente 
aprender más sobre Shumway PTO.

Otra forma de participar es asistir a una de 
las reuniones de PTO. Celebrada en nuestra 
biblioteca en 6:30 en las próximas fechas: 31 
de enero, 28 de Feb, 28 de marzo, 25 de 
abril, 23 de mayo
Ven a ver cómo
puede ser parte
de Shumway.

Visítanos en Facebook en :
ShumwayElementaryPTO

Anuarios de Shumway

No se pierda de capturas recuerdos de
este año escolary . ¡Adquiera hoy mismo 
nuestro Anuario 2016-2017! El precio es de 
$20.00 y puede adquirirse en la oficina.

Anuarios se compran en cantidades limitadas 
y están disponibles en un primer llegado, 
primer servido base.

También, mantener un ojo hacia fuera para 
más detalles de toma de fuerza en la fiesta 
de firma de Anuario en Peter Piper Pizza el 
jueves, 18 de mayo.

Esquina del consejero:

Comida de fin de semana estudiantil está disponible para los estudiantes/familias que se 
beneficiarían de algunos alimentos adicionales para llevarlos el fin de semana. 
Estudiantes de Shumway son elegibles. (Estamos actualmente completo pero si le 
quieres añadir su nombre a una lista de espera por favor háganoslo saber). La comida es 
discretamente dado a los estudiantes el viernes por la tarde antes del despido. No hay 
ningún cargo o aplicación para ser parte de nuestro fin de semana programa alimentario.
Simplemente deja DeAnn Royster saber si sus hijos pueden beneficiarse de este 
maravilloso programa llamando al 480-812-7400.

¿Sabía usted marcar 211 puede conectar personas y familias con los recursos que 
necesitan? Comunidad información y servicios de referencia transforman vidas por 
vincular a individuos y familias con servicios a la comunidad vital a lo largo de Arizona.

¿Tienes pequeños en casa o en jardín de niños que quieren leer? Aquí están algunos 
consejos para aprovechar al máximo este tiempo especial de lectura con su hijo o hija:

• Antes de comenzar a leer el libro, mira la portada y título y pregúntele a su
niño qué piensan que se trata el cuento.

• Hacer una pausa periódicamente y hágale preguntas sobre las imágenes y lo que 
está pasando de en la historia.

• ¿El carácter hacer lo correcto? ¿Qué habría hecho de forma diferente?
• Dime lo que está pasando en esta foto. ¿Dónde está el personaje? ¿Qué

está haciendo el personaje?
• Constituyen una alternativa final a la historia. Qué crees que hubiera sido

si …
Chandler Care Center Website:   http://www.cusd80.com/page/999
--------------------------------------------------------------------------------------------------
UN GRAN GRACIAS a todas las familias que
vacaciones árbol de Shumway. Pudimos apoyar
72 alumnos y 21 familias y hacer sus vacaciones más brillante.  

http://www.cusd80.com/page/999





