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Estimados padres, 

 primavera viene aquí y con él las actividades al aire libre! Yo también quiero estar fuera de trabajo y disfrutando 
del sol siempre que sea posible. Responsabilidades, mantenernos como adultos, se centró en las cosas que 
necesitamos hacer. Es nuestra oportunidad de enseñar esta responsabilidad a nuestros hijos con su trabajo como 
estudiantes. Estoy seguro que has oído el dicho "terminar fuerte." Ciertamente se aplica con éxito en la escuela. La 
última parte del año escolar puede ser crítica para el éxito de su hijo, y tarea puede ser una gran factor lograr ese 
éxito. Aquí están algunas cosas que nosotros como padres pueden hacer para ayudar a nuestros hijos a ser 
eficientes y eficaces con sus tareas. 

1. Deshacerse de los sentimientos negativos 

2. Si no lo han hecho ya, programar un tiempo realista deberes regulares 

3. Ser un consultor a su niño y mira todas las asignaciones 

4. Descomponer las tareas en tareas manejables 

5. Proporcionar un espacio de estudio regular y los útiles escolares necesarios 

6. Sintonizar con los sentimientos de su hijo 

7. Proporcionar orientación, pero no hacer la tarea para su hijo Proporcionar orientación, pero no hacer la 
tarea para su hijo 

Gracias por la oportunidad que tenemos como educadores para trabajar con sus hijos. Es genial verlos crecer, 
cambiar y ser más responsables cada año. 

Sincerely,  John Anderson, Principal 

calendario 

March 31 - April 4 – Spring Break   April 23 – Muestra de arte de la escuela 5:30-6:30 

April 9 – PTA meeting 10:00   April 23- Después de la escuela club opera 7:00 

April 11 – AR celebraciones los pasillos de la roca  April 30- Fluoride day 

April 14 - 20- Screen free week 



   

 

 

 

 

 

PTA celebró una elección para próximos años 
Junta Ejecutiva PTA y los resultados fueron: 

President, Deanna Lindley; President Elect, 
Kelly Olsen; Treasurer, Katie Bell; Secretary, 
Stevie Aoki; Legislative V.P, Kim Watterson.   

Muestra de arte Birch Creek 

Vamos a tener nuestro espectáculo anual de Birch 
Creek arte el 23 de abril de 5:30-6:30.  Habrá arte de 

todos los estudiantes a ver.  Este año nos estará 
vendiendo tarjetas que los alumnos han hecho por $1.  
Se utilizará el dinero de la recaudación de fondos para 
comprar arte útiles para ser utilizado en clase de arte.  
Será una divertida noche, así que asegúrese de asistir.  
Además, asegúrese de revisar las mejores piezas de 

mostrar que serán en el pasillo frente a la 
computadora del laboratorio.  Tenemos muy talentosos 
estudiantes de nuestra escuela, así que no te pierdas 
esta gran oportunidad para apoyar a nuestra escuela! 

Gracias a todos el padre es quien se ha 
inscrito este año será un perro de 
guardia.  Si aún no has inscrito y sus 
hijos le ruegan, sólo tendremos los 
papás venir hasta el 9 de mayo, no 
hasta el final del año escolar.  Si desea 
inscribirse o hacerlo en la escuela o 
por correo electrónico 
watchdogs375@gmail.com y hazme saber 
que día te gustaría venir.  Un 
agradecimiento especial a Michelle 
Downs, quien trabaja en la escuela y se 
encarga de la vida cotidiana de los 
papás! Este programa no podría 
funcionar sin ella.  Gracias también a 
los maestros para hacer esto el éxito 
del programa. 

Nos gustaría recordarles a todos que ya se está 
calentando el clima tenemos más y más 

estudiantes que andar en bicicleta y caminan a la 
escuela.  Por favor, preste especial atención 
cuando dejar y recoger a sus hijos mirar hacia 

fuera para los estudiantes a tu alrededor. 

 

Nos gustaría felicitar a los ganadores de nuestra reflexión.  

Kaisa Olsen obtuvo el primer lugar en las regionales para su 

división de grado en danza y coreografía y ocurrirá a nivel 

estatal.  Hannah Fluckiger recibió mención honorífica por su 

película.  ¡ Buen trabajo! 


