
 Semana del 17 al 21 de Abril             

    

24 – 26 de Abril  

MAP de Segundo grado 

25 de Abril 

Merienda de Apreciación de Voluntarios 

27 de Abril 

Día de Poema en el Bolsillo 

1 al 5 de Mayo 

Semana de Apreciación de Maestras 

2 de Mayo 

CBA de lectura para 2ndo grado 

4 de Mayo 

CBA de lectura para 1er grado 

Noche de Arte 5:30 – 7:00 

May 5th 

Field Day 

 

 

 

 

 

 

Noche de Matemática & Ciencia 

La Noche de Matemática y Ciencia fue un gran 

éxito. Gracias a todas nuestras familias que 

participaron en esta noche de diversión. 

Siempre estamos encantados de ver a nuestras 

familias aquí en la escuela.  

 

Rincón de Consejera 

Sea un TRRFCC Stevenson estrella! 

Durante las siguientes seis semanas, nos 

centraremos en los rasgos de carácter que hacen 

a una persona excelente.-- ser digno de 

confianza (T), respetuoso (R), responsable 

(R), justo, bondadoso (F), Confiable (C) y un 

buen ciudadano (C) te ayuda a ser una persona 

positiva. Esta semana, cada estudiante debe 

centrarse en ser digno de confianza. 

Confiabilidad se trata de ser honesta, confiable y 

veraz. Recuerde que el Credo de Stevenson: 

“Hoy voy a hacer más de lo que tengo que hacer. 

Voy a tratar a los demás como quiero ser tratado 

y me convertiré en una mejor persona.” ¡Se una 

persona Confiable en la que se puede contar para 

hacer lo que es correcto!        

¡El Carácter Importa! 

Family Art Night 

El Jueves 4 de Mayo es la noche 

familiar de Arte en Stevenson 

Primary Por favor únase a nosotros 

de 5:30 - 7:00 para una noche 

divertida de actividades de arte 

para las familias. Disfrutaremos de 

la exploración de arte, y cada niño 

tendrá la oportunidad de crear su 

propia obra de arte única. Las 

actividades incluirán: 

• Actividades artísticas prácticas 

• Exhibición del coche del arte de la 

familia 

¡Esperamos verte ahí! 


