Middle School 390
1930 Andrew avenue, Bronx NY 10453 Tel. 718-583-5502

D

Lunes

Sábado 16

Robert Mercedes - Principal
Cinnamon Harris - Assist. Pr incipal
Andrea Varona - Assist. Principal

Visita la estación
De bomberos
En Sedgwick

www.ms390.com

Martes

1 p.m.-3 p.m
(ver volante)

Miércoles

Jueves

Deseos de Graduación
Graduation
Wishes

1

Para cada final hay un nuevo comienzo; para cada recuerdo, hay un sueño
For every ending,
there's
a new beginning;
for
every
memory,
there's
por delante.
Los momentos
felices que
has
tenido
y las
a dreamque
ahead.
The happy
times
hadformarán
so far, the
people
personas
has conocido
hasta
ahorayou've
, siempre
parte
de tu you
vida,
have
will
always
be a part
life, you'll
quite forget…
la
quemet
nunca
podrás
olvidar…
en of
el futuro
días never
mas brillantes
estarán
But ever better,
brighter
days
arepor
waiting
justtus
forsueños…
you, so dream your
esperando
solo
por ti,
eso sueña
dreams… and
start inahora
now,ato
make them
all come true!
¡y empieza
hacerlos
realidad!
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4
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Viernes

S

Sábado 2 4

Juego de baloncesto
Maestros vs estudiantes

Programa de dos
idiomas
Examen de admisión
matriculación

6

Reunion SLT a las 4:00

7

8

Conferencias del canciller
Dia de entrenamiento
de empleados

No habrá escuela
10 11
Day de entrenamiento

No habrá escuela
17 18

12

13

Dia de los abuelos
4:30 PM
Noche de
familiar

19

20

Ceremonia de premios
5:00PM

26
Ultimo dia de clases
Salida temprano a las
11:00am

Picnic del 8vo
Actividad en la escuela
(12:00 - 2:20 PM)

DreamYard
Show de fin de año
3:00 - 5:30

5:30 PM

Notificaciones de
escuela de verano

24 25

14

21

27

Otros prgramas :Regentes / PAL

15
Eid al-Filr

No habrá escuela

Sábado 16
Visita la estación de bomberos
Tour de la estación en Sedgwick avenue
1 p.m.-3 p.m (ver volante)

23

22

Picnic - 14 de Junio
Fiesta prom - 8 Junio
Ceremonia de graduación - 22 de junio

Ultimo día de clases - 26 Junio

Auditorio de la 390

29

Actividades del 8vo
Ceremonia de premios– 19 de junio

Ceremonia de promoción

28

1700 MACOMBS ROAD
Bronx, NY 10453
718-583-7007

Examen de admisión matriculación

8vo grado

Exhibición de artes
Música y pinturas
5:00 PM

Estaremos en la I.S. 232

Sábado 9
Programa de dos idiomas

Fiesta Prom del 8vo:
Salida desde la 390 a las 10:30 AM
Favor de esta a tiempo

Julio 5 es el primer dia
de la escuela de verano.

30

Obtenga el calendario mensualmente en un
correo electrónico. Envié una solicitud

jduran@ms390.com

