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Fechas importantes 

       Mayo 

 

8          Día de apreciación del maestro 

14        STAAR Math 3 ° y 4 ° (sin visitantes) 

15      STAAR Lectura 3 ° y 4 °  (sin visitantes) 

17      Math Benchmark 2nd grado 

18      Estudiantes de 4to grado van a Travis 

18       Noche de recaudación de fondos del 

PTO en Incredible Pizza 5: 00-9: 00pm 

22      Science Benchmark 4 °  grado 

24       Benchmark de Estudios Sociales 3 ° y 4 ° 

grado  

24       Ceremonia de PK  9:00 & 1:30 

25       Premios de 2 ° grado 8:30, premios de 3 

° grado 9:30, premios de 1 ° grado 1:30  

28        Memorial Day,  no hay escuela 

29        Graduación de Kinder a las 8:30 y 9:45 

30        Graduación de 4to Grado 8:30 

31        Día de campo, todos los grados a las 

8:30 Último día para estudiantes / medio día  

              

                

             ¡¡Disfruta tu verano!!  
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Memorial Day 

NO HAY ESCUELA Lunes, 28 de mayo 

***REGRESO A CLASSES, 29 DE MAYO DE 2018 *** 

 Día de apreciación del 

maestro 

8 de mayo 

Graduación de Kínder y 4to Grado 

Nos gustaría invitar a todos los padres y familias de Kínder y 4º grado a las 

emocionantes ceremonias de graduación de fin de año de Runyan.  

Graduación de Kínder: martes 29 de mayo  

8:30 y 9:45 

Graduación de 4to grado: Miércoles, 30 de mayo a las 8:30  

 

 

 

25 de mayo calendario de premios:  

Premios de 1er grado a la 1:30 p.m. 

Premios de segundo grado a las 8:30 

Premios de 3er grado a las 9:30 a.m  

Ceremonia PK 

24 de mayo 

9:00 y 1:30 

Último día de escuela 

jueves, 31 de mayo es 

medio día  

12:00 Salida 

disfruta tus vacaciones!! 

Notificación de movimiento de verano  

Si planea mudarse durante las vacaciones 

de verano, avísenos antes de que finalice 

este año escolar. Pase por aquí para 

recoger un formulario de notificación.  

Objetos perdidos  

Por favor, ven a buscar la chamarra/ 

suéter perdido de tu hijo. Cualquier 

artículo que quede se donará a una 

organización benéfica comunitaria la 

última semana de clases.  

PRUEBA DE STARR 

Los estudiantes tendrán un almuerzo 

silencioso sin visitantes para mantener 

un entorno de prueba seguro. No se 

permitirán visitantes en la escuela.  


