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Fin de las Notas Año:
...Entradas de cine de verano para el Paramount Theater
están todavía disponibles en la oficina! Es sólo $ 8 por
12 pases que pueden ser compartidos, y la mitad del
costo va a nuestro PTO!
...Oficina de Salud de medicamentos-Por favor, ven en
el último día de la escuela y recoger los medicamentos
para su hijo que tenemos o que van a ser destruidos.
...Perdido y Encontrado - Recuérdele a su niño para
comprobar nuestra perdidos y encontrados por los
artículos que faltan! que se vacía el lunes después de la
escuela y los contenidos donados a una caridad local.

Nos entristece tener que decir adiós a la
La señorita Becker (sexto grado), el Sr.
Maitland (Pathways), y el Sr. Webster
(consejero de la escuela) a finales de este
año escolar. Cada uno se está moviendo a
una oportunidad nueva y emocionante en
su su / carrera. Hemos sido muy afortunados de que cada uno aportó sus talentos
especiales para Edgemont. Les deseamos
todo lo mejor!

...Por favor devuelva todos los libros a la biblioteca y
pagar los honorarios adeudados. Si usted no devuelve o
paga para reemplazar a los libros que faltan no serán
capaces de sacar libros el próximo año.
...Los anuarios se desmayó el Mié, 30 de mayo. Si usted
no ordenó una parte, hay algunos extras en la oficina
que están disponibles primero llegado, primero servido.
El costo es de $ 12 y los cheques deben hacerse a Edgemont Primaria.
...Salida temprana - Los estudiantes saldrán a las 1:55
pm en el último día de clases.
AM Kinder será de 9-11 am,
Kinder PM será de 11:55-13:55.
...No te olvides de revisar el calendario de actividades
en la parte trasera del boletín de noticias para que no te
pierdas nada!

Tiene
una gran
el verano!

LA ASIGNACION DE MAESTROS
2012-2013
Kindergarten: AM – Cassie Dompier, Marci Morrison
PM – Leslie West
1st Grade:

Alison Blatter, Dolores Hutten,
Julie Lawson

2nd Grade:

Kim Allemeier, Cindy Deaner,
Heather Rasmussen

3rd Grade:

Syd Cherry, Vickie Salisbury,
Angela Willison

4th Grade:

Nicole Ballard, Keva Erickson,
Michele Jolley, Chris Wilmes

5th Grade :

Jodi Bartschi, Sylvia Hoskins,
Carol Larsen

6th Grade:

Pamela Merkley, Joyce Rogers,
Maestro que se determine

Pathways:

Andrea Williams, Margret Reeb

Educación Especial: Julia Buell, Connie Hafen
Consejero de la escuela: Sin determinar
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También puede leer este boletín en españo en línea en http://d91.k12.id.us/edgemont
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SU NIÑO SE PIERDA EL ÚLTIMO DÍA DE CLASES?
Las boletas de calificaciones y la asignación de maestros para el próximo año se aprobó el último día de
school.If usted no está pensando en su hijo de estar aquí en el último día, por favor traiga un auto dirigida,
estampado sobre 6 "x 9" o más grande que llevará a cabo el sobre boleta de calificaciones. Le enviaremos
por correo la boleta de calificaciones, la lista de los estudiantes, y la notificación de asignación docente
para usted. Si no recibimos un sobre con estampilla de ustedes, vamos a tener las boletas de calificaciones
en la oficina hasta que pueda recogerlos. Ellos no serán entregados antes de que el último día de escuela.
Favor de recoger los útiles escolares que su hijo tiene antes de su salida para el año escolar.

WOW!!!
Hemos recuadado más de
$7,000 en el Fun Run!
Si usted todavía tiene el dinero para entregar, la toma de
fuerza con mucho gusto lo aceptaremos. Se entregaron
premios a todos los estudiantes de esta semana. Aquí hay
una lista de nuestros principales recaudadores de fondos:
1st place: London Hall
2nd place: Brinley Hall
3rd place: Jayden Sucher
4th place: Zachary Lowe
5th place: Aria Line

PTO 2012-2013 oficiales
Presidente: Elaine Lewis
Vice Presidente: to be determined
Secretario: Sharon Bills
Tesorero: Kristi Black

Gracias a todos los que ayudaron
con la feria del libro y también a
todos los que recogió un poco de
lectura de verano divertido!

CALENDARIO PARA EL RESTO DEL AÑO ESCOLAR
May 24
May 25

May 28
May 29

May 30
May 31

June 1

Edgemont 5th Grade Science Fair: 6:00-7:30 pm in the multi-purpose room
1er grado a caminar a Tautphaus Park– 9:00 a.m.-2:30 p.m.
Competencia Talento Mostrar preliminar—Grade 4; 9:30-10:30 am
Competencia Talento Mostrar preliminar—Grades 5 & 6, 1:45 pm - 3:00 pm
Día de los Caídos / no habrá clases

Comptencia Talento Mostrar Final:
Grades 1-3 : 9:15-10:30 am
Grades 4-6: 1:45-3:00 pm
Edgemont Junta de PTO – 2:00 p.m./ Room A3
Anuario Tiempo del Contrato – 2:00-2:30 p.m.
Premios asambleas:
Grades 4-6: 9:15-10:00 am
Grades 3: 10:15-11:00 am
PM-graduación de Kinder – 2:00-3:00 pm/ Edgemont salón de usos múltiples
AM-graduación de Kinder – 9:30-10:30 a.m./ Edgemont salón de usos múltiples
6th Grade graduación – 12:45-1:45 p.m./ Edgemont salón de usos múltiples
Salida temprana – 1:55 p.m. – Las vacaiones de verano se inicia—se divierten!

The Eagle Extra se publica dos veces al mes por el PTO. Plazos de entrega son los martes
2 y 4 de cada mes. Correo electrónico de su presentación a Anna Silver en annasilver@comcast.net

