
		

	

6/3	al	6/7	Feria	de	Libros		
6/4	Open	House			
• Recaudación-Camioneta	de	comida	

5:00	a	6:30	
• Recaudación-Feria	de	libros	5:00	a	

6:30	
• Presentaciones	e	Introducciones	de	

maestros	5:30	a	5:35	
• Clases	disponibles	5:35	a	6:30	
• Concierto	Instrumental	y	de	Coro	en	

el	patio	de	recreo	6:45	a7:45	
6/6	Paletas	de	hielo	con	la	Directora	
6/6	Asambleas	de	Coro	e	Instrumental	
6/7	Carnaval	patrocinado	por	Padres	en	
								Acción			
6/7	Exhibición	en	Ciencias	de	Boys	and		
							Girls	Club	en	la	cafetería	
6/7	Asamblea	de	Premios	del	3er		
							trimestre:	1o	a	3o		
• TK	y	K		8:45	en	el	salón	1	
• Grados	de	1o	3o	en	la	cafetería		

10:30	
• Grados	de	4o	a	6o	en	la	cafetería	9:15	
6/10	Asamblea	de	la	Biblioteca	de		
							Garden	Grove	
6/11	Asamblea	de	Fin	de	Año	de		
							Kindergarten	en	la	cafetería	2:15		
6/12	Personal	vs.	6o	grado	juego	de		
							softball	9:00	
6/12	Decoración	para	la	promoción	de		
							6o	grado	1:30		
6/13	Promoción	de	Sexto	Grado	9:00	en		
							la	cafetería	
6/13	Dia	de	campo	grados	de	TK	a	6o	a		
							las	10:30	a	11:45	
6/14	Último	día	de	escuela		

• Fiesta	con	sonido	de	6o	Grado	
9:00	

• Salida	de	día	mínimo	12:45		
• Boletas	irán	a	casa	con	el	

estudiante		
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Se	 necesita	 de	 voluntarios	 –	 Por	
favor	de	llamar	la	oficina	escolar	para	
registrarse	para	
• Feria	de	Libros:		

o 5/31	poner	los	libros	
o 6/3	a	6/7	durante	el	

recreo	10:00	a	11:00	
o 6/4	Open	House	5:00	a	

6:00,	6:00	a	7:00	
• Decoraciones	 para	 la	

promoción	de	6o	grado	6/12	a	la	
1:30:	Se	les	anima	a	los	padres	a	
donar	 y	 o	 a	 decorar	 la	 cafetería	
para	 la	 promoción	 de	 6o	 grado.			
Cualquier	 decoración	 no	 debe	
tener	 símbolos	 o	 palabras	 que	
estén	 relacionadas	 a	 la	
“graduación”.	 	 Graduación	 y	
promoción	 son	 dos	 diferentes	
eventos	 y	 no	 se	 celebran	 por	
igual.	 	 Las	decoraciones	deberán	
ser	 aprobadas	 por	 la	 directora	
antes	de	ser	puestas.		El	tema	son	
con	los	colores	azul	y	delfines.			

• Carnaval	 6/7	 durante	 el	 recreo	
del	almuerzo	11:45	a	1:15	

	

	

Actividades	en	Junio	

Excelencia no es ser el mejor, es ser lo mejor de ti.	

Feria	 de	 Recursos	 para	 el	 Verano,	
lunes,	 3	 de	 junio	 	 a	 las	 5:30	 en	 la	
Escuela	 Preparatoria	 	 Garden	 Grove.		
Descubra	 actividades	 a	 bajo	 costo	 o	
gratis	este	verano	para	 sus	hijos	para	
mantenerlos	 ocupados	 y	 aprendiendo	
todo	 el	 verano,	 incluyendo:	 las	
bibliotecas	 locales,	 campamentos	 de	
verano,	 deportes,	 grupos	 de	 danza,	
programas	de	la	naturaleza,	parques	y	
recreación,	 centros	 de	 recursos	 para	
familias,	 museos,	 programas	 de	
matemáticas	y	ciencia.			
	
Caminata	Comunitaria	el	viernes,	31	
de	mayo	en	Park	Terrace	a	las	3:30	
¡Nos	 encantaría	 que	 se	 reuniera	 con	
nosotros	 para	 pasar	 volantes!	
Encuéntrenos	en	frente	de	la	oficina	de	
Park	 Terrace.	 	 Por	 favor	 llame	 a	 la	
oficina	de	Simmons	al	(714)	663-6096	
para	 hacer	 su	 reservación	 para	
caminar	con	nosotros.	
	
¡Buenas	noticias!	Para	el	año	escolar	
2019	 a	 20.	 	Cada	 niño	 recibirá	 una	
mochila	gratis	en	la	primera	semana	de	
escuela,	 patrocinado	 por	 Costco	
Wholesale.		Por	favor	mantenga	esto	en	
mente	 antes	 de	 ir	 de	 compras	 este	
verano.			
	
¡¡Más	buenas	noticias!!	 	El	Banco	de	
Comida	 Second	 Harvest	 le	 otorgo	 a	
Simmons	 con	 un	 año	 de	 despensa	 de	
alimentos	 gratis,	 en	 dónde	 los	 padres	
de	 familia	 podrán	 “comprar”	 gratis	
verduras	 y	 frutas	 frescas	 una	 vez	 al	
mes	en	Simmons.	 	 	Vamos	a	necesitar	
voluntarios	 para	 poder	 correr	 este	
programa	y	tendrán	la	oportunidad	de	
escoger	 primero	 su	 despensa.	 	 Por	
favor	de	llamar	a	la	oficina	de	la	escuela	
para	apuntarse	como	voluntario.		
	


