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Mensaje de la Directora
Espero que todos hayan disfrutado de unas relajantes vacaciones de primavera.
Todos nos beneficiamos de un tiempo lejos de la escuela para rejuvenecernos
y pasar tiempo con familiares y amigos. Estamos entrando en la ventana de
las evaluaciones de fin de nivel grado. Esta es una oportunidad para que los
estudiantes "muestren lo que saben" y para celebrar su aprendizaje. La ventana
para las evaluaciones se abre el 8 de abril y se extiende hasta el 31 de mayo. Si
planea que su estudiante salga de la escuela durante el período de las evaluaciones, por favor comuníquelo al maestro de su hijo. Planearemos un tiempo
fuera de la escuela y organizaremos que él / ella complete sus evaluaciones.
También es importante llevar a su hijo a la escuela a tiempo para que puedan
participar en actividades con su clase.
Las solicitudes de elección de maestros para el próximo año deben ser enviadas por correo electrónico a la Sra. Reynolds antes del 1 de mayo. No siempre
podemos cumplir con esas solicitudes, pero su aporte ciertamente se considera
en el proceso de la creación de listas de clase equilibradas.
El día de recuperación de escuela por la tormenta de nieve será el viernes 24 de
mayo. El jueves 23 de mayo será un día completo de clases seguido por un día
parcial el viernes.
Un recordatorio sobre el próximo Festival de Artes de Emerson. Este evento
se llevará a cabo el 18 de abril de 5: 00-8: 00 p.m., con el show de talentos de 6:
00-7: 00 en el auditorio. Habrá actividades de arte, comida, el show de talentos
y una subasta silenciosa. Su apoyo al Festival de las Artes financia el programa
de arte en Emerson. Este es un evento comunitario divertido que destaca las
increíbles obras de artes y los talentos de los estudiantes de Emerson. ¡Espero
verlos a todos allí!
- Sra. Reynolds

Festival de Artes
de Emerson.

El festival anual de arte
del año se llevará a cabo
el 18 de abril de 5: 00-8:
00 p.m., con el show de talentos de 6: 00-7: 00 en el auditorio. Habrá
actividades de arte, comida, el show de talentos y una subasta silenciosa. Su apoyo financiero, a través de las entradas para el espectáculo de
talentos y para la participación de arte / artesanía, financia el programa de arte en Emerson. Este es un evento comunitario divertido
que destaca las increíbles obras de arte y los talentos de los estudiantes
de Emerson. Las ventas de tarjetas del trabajo artístico de su estudiante, el encuadre del trabajo artístico y la producción de pequeños
proyectos de arte se llevarán a cabo en las aulas y pasillos.

Calendar

Abril
10 – Reunión del SCC 5:30
18 – Festival de Artes y Show de Talentos
25 – Día parcial
26 – No escuela
29 – Evaluaciones de DIBELS
Mayo
1 – Reunión de la PTA 6:30
3 – Viernes a RICO
6 – 10th Semana de Apreciación al Maestro
23 – Carnaval de la escuela por la PTA
24 – Horario normal de un día parcial
27 – Día de los Muertos -No escuela
Junio
4 – Día Libre
4 – Promoción del 6to grado
5 – Último día de escuela-día parcial

Semana de
apreciación al
maestro

es del 6 al 10 de
mayo. Durante esta semana, la PTA decorará las
puertas de la escuela y planeará algunas delicias para la facultad y el personal para mostrar a nuestro increíble
equipo de Emerson cuánto apreciamos
todo su arduo trabajo. También los
alentamos a ustedes como padres a que
piensen en ellos esta semana. La PTA
tendrá inscripciones para nuestras
actividades, y también esperamos que
se comunique con otros padres de su
clase para ver cómo le gustaría celebrar
a su maestro único por esa semana.
A los maestros les encanta recibir
pequeñas muestras de agradecimiento
y / o cartas de agradecimiento de sus
estudiantes y padres.

El PTA está organizando en venta en arte Night el próximo
jueves de 17:00-20:00 para ayudar a recaudar fondos para
nuestro programa de arte.Haga clic en el enlace de abajo para inscribirse traer cuece al horno venta artículos o
trabajar un turno de 30 minutos durante el evento.¡Gracias
por tu ayuda! https://signup.com/go/bZwfiyo

Poesía y palomitas de maíz

El mes pasado, los estudiantes de sexto grado en la clase de la Sra.
Feller celebraron la finalización de una unidad con un evento de
Poesía y palomitas de maíz con sus padres. Los estudiantes recitaron un poema de un poeta notable y un poema que ellos mismos
escribieron. También compartieron un libro encuadernado que crearon con todas sus poesías, así como una biografía que escribieron
sobre su poeta seleccionado. A los padres también se les mostró
bellas artes abstractas, ya que los estudiantes crearon una pieza de
arte para representar la línea y el estado de ánimo de su poema que
habían memorizado.

¡Hola desde el jardín! ¡
Gracias a todos los que vinieron a colaborar con la limpieza del Jardín de Primavera en marzo! Pudimos hacer todos
los proyectos que teníamos en nuestra lista, ¡y el jardín se
ve genial! Y gracias también a todos los estudiantes que respondieron a la pregunta del misterio del jardín de marzo:
Jameson, Mae, Anders, Eloise y Charlotte de la habitación
4, Rowan y Jackson de la habitación 9, Yareli de la
habitación 10, Addie de la habitación 11, Caleb y Riley de
la habitación 12, Baron y Ashley de la habitación 14, Bella
de la habitación 16, Eli B. de la habitación 17, Frankie, Sydney, Michael y Camille
de la habitación 18, Gideon y Caleb de la habitación 22 y Aubri de la habitación 24.
Tendremos más días de trabajo cada mes durante el resto de la temporada de
crecimiento, ¡así que marque sus calendarios! Esto es lo que hemos planeado hasta
ahora: sábado, 20 de abril de 2019 (lijar y tratar las 22 cajas de madera de jardín, esparcir las malezas y construir cajas de jardín compatibles con ADA), sábado 18 de
mayo de 2019 (intercambio de semillas / plantitas, sembrando, arrancando malezas
e intercambio de herramientas), y viernes 21 de junio de 2019 (Fiesta de la ensalada
del solsticio en el jardín).
Echa un vistazo al jardín en Instagram @emersongarden1 para ver lo que estamos
haciendo. Y contáctenos en emersongarden@hotmail.com (el correo
electrónico se actualiza todos los martes). ¡Feliz jardinería!
Marque también su calendario para un día de ADMISIÓN GRATUITA al jardín de Red Butte Garden para celebrar el Día del Arbor el
26 de abril de 2019. "Como el arboreto de Utah, no hay mejor lugar
que el Red Butte Garden para celebrar el Día del Arbor. Visite el
Jardín para disfrutar de un día lleno de diversión "dedicado a los árboles" a medida que descubre el maravilloso mundo de los árboles.
No se olvide de recoger su plántula GRATUITA cortesía de Rocky
Mountain Power (hasta agotar existencias). Gracias a la financiación
en parte del Condado de Salt Lake El Día del Arbor del Programa
del Zoológico, Arte y Parques (ZAP) es un día sin ZAP. Disfrute de
la admisión gratuita al Jardín todo el día ".

