Fecha:
Octubre 2022

¡Saludos!

Boletín de Stonebridge
Es difícil creer que nos estamos acercando al final del primer trimestre. ¡Tenemos
muchas cosas emocionantes por venir y estamos ansiosos por compartirlas con ustedes!

Evento del Mes de la Herencia Hispana
Gracias a todos los que asistieron a nuestro Evento de la Herencia Hispana el 7 de
Octubre. Fue un momento maravilloso para aprender más sobre la cultura hispana
y reunirnos con maestros y estudiantes en el salón de clases. Eche un vistazo a
continuación para ver algunos proyectos diferentes que ocurrieron alrededor del
edificio.
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Conferencias ¡Gracias a todos los que asistieron a las conferencias durante este otoño! Si aún no
ha tenido una conferencia, comuníquese directamente con el maestro de su
estudiante para programar un momento para hablar sobre su año hasta el
momento.

Actividades
Estamos comenzando una rotación de actividades esta próxima semana el 24 de
Octubre. Tenemos actividades para los grados 3-8 en este momento y
agregaremos más durante el año así que esté atento a los anuncios. Si está
interesado en baloncesto femenino, ACES o Debate, comuníquese con la oficina
para obtener más información.

Noche de Bingo
Solo un recordatorio, cada una de nuestras clases creará su propia canasta
temática para ganar durante nuestra recaudación de fondos de Bingo Night en
Noviembre y si tiene alguna donación por separado que le gustaría compartir con
nosotros, comuníquese con Kara, Coordinadora de Inscripción y Alcance, para
hablar sobre la creación de algo mas.

Próximas fechas a saber
El 25 de Octubre – Reunión del Comité de Acción de Padres - 6-7PM
4 de Noviembre – No hay clases; Último día del trimestre 1
8, 9, 10 de Noviembre –Clínica Ready Set Smile (ver información adjunta)
15 de Noviembre – Día de retomar la fotografía
18 de Noviembre – Noche de bingo/Evento de recaudación de fondos – 5:30-7:30
23 al 25 de Noviembre: No hay clases; Feriado de Día de Acción de Gracias

¡FELIZ OTOÑO!
Estamos agradecidos por ti.
Ir al dentista a veces puede ser aterrador,
especialmente para los niños. Ready, Set, Smile ofrece
servicios dentales no traumáticos. Brindamos atención
amigable para ayudar a su hijo a desarrollar buenos
hábitos y aliviar la ansiedad dental.

INGLES

ESPAÑOL

¿Preguntas? Póngase en contacto Ready, Set, Smile @ 612-721-6118 o envíenos un mensaje de
texto al 612-887-3555
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Oral & Maxillofacial Surgical Consultants

