
Jueves, 1 de abril - NO HAY CLASES
     Tasas ASP adeudadas
     Conferencias de padres y maestros de K-4
                     

Viernes 2 de abril - NO HAY CLASES
Lunes, 5 de abril - NO HAY CLASES
Viernes 16 de abril - NO HAY CLASES 
      (Desarrollo del personal)
Lunes 19 de abril - Reunión de la Junta                  
      Directiva de USD 315 en Admin Bldg. a las 7:00 PM
Lunes, 26 de abril - Examen de detección de la
primera infancia a la Iglesia Metodista Unida
      Musical de jardín de infantes
Jueves, 29 de abril: ilumina el día azul con los         
agentes del orden
Viernes, 30 de abril - NO HAY ESCUELA
Kindergarten SOLAMENTE para Visitas los Kinder
por que tendrán los ninos del próximo año.
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La misión de las Escuelas Públicas de Colby es preparar a todos los estudiantes para que sean aprendices de por vida y ciudadanos responsables.

Lo Que Biene.....Momento con la Sra. Stapp
 

Nuestros estudiantes de kindergarten han estado ocupados
durante la clase de música preparándose para su musical, "Me

Musical de Kindergarten

La primavera finalmente está aquí, ¡aunque
todavía estamos esperando que el clima más 
 se quede tibio! Marzo fue un mes muy
emocionante con nuestro primer Torneo de
Dodgeball para Maestros y el Torneo de Piedra,
Papel, Tijeras para Estudiantes.

A medida que el año escolar termina, quiero
enfatizar la importancia de la BUENA
ASISTENCIA. La instrucción recibida durante el
día escolar es fundamental para el éxito de
cada niño. La tardanza evita que un estudiante
comience el día con una buena nota. Nuestras
clases comienzan puntualmente a las 8:00 am.
Alumnos que vienen a la escuela tarde no solo

 suena un poco a pescado", a las 5:30pm el jueves 22 de abril de 2021 en el Auditorio CGS / CMS.
Ingrese por la entrada del auditorio CGS / CMS.

Los estudiantes deberán llegar antes de las 5:00 pm y ir directamente al salón de bandas de CMS.
Por favor, planee vestirse con ropa bonita (puede ser ropa escolar o cualquier ropa bonita).

Se enviarán más detalles a casa con su estudiante más cerca de su desempeño. Mira la
mochila del estudiante o el portal para padres de Power School para obtener más información.

interrumpe la clase,
sino que se pierde un
aprendizaje valioso.
Recuerde, puede dejar
a su hijo en Gathering
a las 7:30 am.

¡Terminemos este año
con fuerza!
            -Sra. Stapp



Visitas al jardín de infantes
¡Viernes, 30 de abril, ¡CGS recibe a los estudiantes de jardín de
infantes del PRÓXIMO año para una visita de jardín de infantes!
Hemos diseñado Visitacion para brindarle a un estudiante de
kindergarten la oportunidad de experimentar las rutinas, la
diversión y los desafíos de un día en la escuela. Queremos ayudar
a cada niño a superar los nervios del primer día y centrarnos en
las cosas divertidas de venir al jardín de infantes mientras nos
acercamos a las vacaciones de verano.
La entrega se llevará a cabo en las puertas de la oficina principal
a las 9:00 am, y los estudiantes saldrán en la zona de
kindergarten (a lo largo de la acera en Grant frente a la oficina)
a las 11:00 am.
Si tiene o conoce a un posible estudiante de jardín de infantes,
asegúrese de que esté preinscrito para que podamos     
 asegurarnos de que lo estamos esperando.

Publicaciones de educación física con el Sr. Miller

Este año ha sido uno para los libros,
especialmente con la asistencia. Si su
estudiante está ausente, ayúdenos a
mantener registros precisos al:

Llamar a la oficina de CGS al (785) 460-
5100 informar a la Sra. Stephanie o la Sra.
Tammy por qué se han ido (algunos de
nuestros registros requieren categorías).
¿Vas al doctor? Solicite una nota del
médico que justifique la ausencia.
Si nota un error con la asistencia de su
estudiante, llámenos para solucionarlo.

Politica de asistencia

Con ayuda, el Sr. Miller pudo
comprar Razor Scooters. Estas

patinetas se usarán afuera en las canchas durante la clase de educación
física para los estudiantes de 2do a 4to grado. Se proporcionan cascos
para los estudiantes o pueden traer sus propios cascos. Se han
entregado formularios de permiso de los padres a los estudiantes y

3 - 4 de mayo Excursión a la biblioteca conmemorativa de Pioneer para las clases de 1º a 4º grado
Los padres y los maestros son bienvenidos a unirse y ayudar como acompañantes. Se entregarán
formularios de permiso de los padres a los estudiantes y deberán ser firmados y devueltos.
El día de campo se llevará a cabo el 14 de mayo si llega a llover sera cambiado pa el 17 de mayo en
el campo junto al patio de recreo y en el gimnasio.

debe ser firmado y devuelto.

Tenemos grandes fechas para nuestros estudiantes de educación física:

Primera piedra, papel y tijera anual
campeones del torneo

 

¡Felicitaciones a Bentley Peptis, Blain Duffey, Jaxton
Davis, Gracie Arasmith y Kendal Schutte!

¡Nuestros estudiantes
actuales de kindergarten
tienen un día libre adicional!


