MC EVER ARTS ACADEMY
W h a t do M u s t a n g s do ? M u s t a n g s L E A D t h r o ug h –
Language, Exploration, Art, Diversity

Reconoceremos y honraremos a los veteranos en su día
especial Invitamos a todos los Veteranos el día 12 de
Noviembre a que se unan con nosotros a la hora del
almuerzo.

Calendario
Nov. 6

No Hay clases

Nov.
12-16

Feria del Libro

Nov. 14

Acción de Gracias ,
Grados K, 1, 5to

Nov. 15

Acción de Gracias
Pre-K 2do, 3ro & 4to

Nov.
18-23

Vacaciones
Acción de Gracias

Nov. 28 Snack and Learn
1:00 pm K - 1 er .
Nov. 29 Blood Drive
Esta ústed cordialmente invitado a unirse a nosotros y
su estudiantes para los Almuerzos de Acción de Gracias
Si tiene planes de asistir regrese la forma confirmando
su asistencia cuando reciba la misma.

Send In Your Box Tops!

Noviembre 14t-Kindergarten, 1r grado, 5to grado
*Noviembre 15 –Pre K, 2ndo grado, 3rgrado, 4to grado

Unase a la Feria de Libro
12 al 16 de noviembre
Se necesitan voluntarios para la feria.
Si es tá disponible para hacer
una hora de voluntariado en estos días, por favor,
contacte la oficina para que firme.

Donación Enlatados
Ejercito de Salvación
Octubre 8 — 15 de noviembre

Temperaturas Frias
*Si nececita usted, abrigos,
guantes, etc., por favor, haga
contacto con nuestra consejera
Sra. Ally Diesch. (770) 534-7473
*Queremos estar seguros que los
números de teléfono y correo electrónicos estén al día . De esta
manera recibirá notificación de
cambios en cierres durante el invierno. Envíaremos una forma de
verificación con los estudiantes.
Por favor regresela con información al día.

Los estudiantes de la Mc Ever leerán todas las noches!

