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Leonardo da Vinci, 4/15/1452 - 5/2/1519. No tenía apellido, "da Vinci" simplemente
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Martes

significa "de Vinci", un lugar en Italia en el que nació. Él es ampliamente considerado
como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y quizá la persona con talento
más diverso de todos los tiempos. Era y es conocido sobre todo como pintor. Dos de sus
obras, la Mona Lisa y La Última Cena, son los cuadros más famosos de todos los tiempos.
Como científico, avanzó en gran medida el estado de los conocimientos en los campos de
la anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica.
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Receso de primavera
30 de marzo—6 de abril
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Taller para padres:
“Exámenes del estatado”

11

Dos sesiones

9:00 AM y 6:00 PM

Programa “Juntos”
Reunión de estudiantes
2:30 PM

15 16

12

Examen estatal de literatura (ELA)
11 y 12 abril

22 23

Calendario Anual 2017 - 2018
El calendario del departamento
de educación esta disponible.
Pregúntele al
Sr. Duran por una copia

de los sábados
.

Programa
transicional de
6to grado

19 Asistencia perfecta
Reconocimientos

20

15
21 Academia

Senior Activities
Paseo - 25 de mayo
Actividad de Prom - 8 de junio
Ceremonia - 22 de junio

El no se porte adecuadamente
puede dar lugar a la suspensión de las
actividades de graduación

de los sábados
.

Taller para padres:“ 7 Hábitos”
Dos sesiones

9:00 AM y 6:00 PM

Examen estatal
de matemáticas
1 y 2 de mayo

Programa
transicional de
6to grado

Taller para padres:
Matriculación para el programa de
verano “STEM”
4:00 PM

24 Reunión con maestros 25
Los padres se reuniones con
maestros todos los martes
2:20 - 3:00 PM
Programa “Juntos”
Reunión de estudiantes
2:30 PM

29 30

14 Academia
8

9:00 - 12:00

17 de abril
Reunión de padres para
los estudiantes de la
clase de música
5:00 PM

13

Reunion SLT
4:00PM

18

17

Escuela de verano
5 de julio - 9 agosto
8:30 AM - 2:30 PM

(Los estudiantes regresan el dia 9 de abril)

8

Programa de verano

9:00 - 12:00

26
Taller para padres:
Matriculación del Programa
de verano “Liberty”
4:00 PM

Programa de verano STEM (Gratis)
"STEM Summer in the City" es un programa gratuito de cinco semanas
diseñado para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje práctico de
alta calidad. La selección de los participantes es basada en una lotería. El
programa comienza desde el 5 de julio al 9 de agosto de 2018. De lunes
a jueves de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. Desayuno y almuerzo incluidos MetroCards serán proporcionadas (transporte disponible dependiendo del grado del niño y la distancia al sitio)

27
Paseo para padres
DreamYard
Feria de arte
8:30AM - 2:00PM

Sábado 28
28
Orientación
Bienvenida a
nuevas familias
10:00 AM

Esta pagina es usada por padres para
revisar el progreso de los estudiantes y
mantenerse en comunicación con todos los
maestros. Por favor hable con el Sr. Duran
para obtener acceso.

Programas de los sábados

9:00 - 12:00
Academia de los sábados
Programa transicional de 6to grado
Programa de arte
Programa de baloncesto “PAL”

Obtenga el calendario mensualmente en un correo electrónico.
www.MS390.com

