Juan N. Seguin Elementary

Juan N. Seguin Elementary School
19 de enero de 2017: Fecha
1450 SE 4th Street, Grand Prairie Texas 75051
Website: http://seguin.gpisd.org
Principal: Ms. Rivera
Email: vivian.rivera@gpisd.org

T: 972-522-7100
Asst. Principal: Mrs. Miranda
Email: Aaliyah.miranda@gpisd.org

Estimados Padres y Tutores,
Agradecemos a los padres y estudiantes por su participación en el
desfile anual de Martin Luther King. Fue un gran éxito, los
estudiantes estaban muy contentos de poder representar a nuestra
escuela y tener la oportunidad de caminar en la comunidad en un
día tan memorable. Esperamos con impaciencia el desfile del
próximo año.
La ceremonia de reconocimiento de medio año se llevarán a cabo a
fin de este mes. Las fechas y el horario se encuentran en la sección
de eventos. Esperamos verlos durante las ceremonias.
Gracias por su apoyo,
Sra. Rivera, Directora
*

19: Edición
19 de enero
• Board Meeting @ Ed.
Center @ 7:00 p.m.
19 de enero
• Fiesta de Purple People
(Buena Conducta)
23-27 de enero
• Conferencias de padres
y maestros (1ro a 5to
solamente)
25 de enero
• Café con la directora
9 a.m.-10 a.m.
26 de enero
Ceremonia de reconocimiento
de medio año
1er grado
8:30-9:15
Kinder
9:30-10:30
2do grado
2:30-3:30
27 de enero
Ceremonia de reconocimiento
de medio año
4to grado
8:30-9:15
3er grado
9:30-10:30
5to grado
2:30-3:30

Esquina de la Consejera
Celebramos el mes de la Educación Ocupacional y Técnica!!!
Concurso de Carteles de Carreras Profesionales
Los estudiantes diseñaran un cartel o poster en busca de fomentar la
creatividad de la carrera, y a que tengan una visión y conciencia
sustentable, cuyo tema central será “Enfocados en Tu Futuro”.
Las medidas del papel de construcción es 12 X 18
Los estudiantes incluirán una foto, diseños, o escritos que destaquen
los puntos importantes de la carrera profesional.
El comité seleccionara un ganador por grado. La consejera los
entregara el 28 de febrero a los encargados del concurso. A la misma
vez los encargados seleccionaran un cartel de cada grado a nivel de
distrito.
El ganador recibirá premios y su poster será publicado
profesionalmente en todas las escuelas primarias.
Sra. Martinez, Consejera

No se les olvide …
Descargue la aplicación
de
Shoparoo
O envíenos sus recibos
de compras
para recaudar fondos
para nuestros
estudiantes.

