NOTAS DE LOS
TIGRES!
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Estudiantes y Familias,
Al cerrar este año escolar, quería tomar un tiempo para darle las
gracias por darme la bienvenida este año. Ha sido un placer trabajar
juntos este año. Espero con interés el próximo verano, tomando tiempo
para reflexionar sobre este año y hacer mejoras según sea necesario.
Los estudiantes han sido un placer absoluto este año. ¡Les deseo a
todos un gran verano! Este verano voy a mudar a mi familia de Omak a
Tonasket, estamos muy emocionados de convertirnos en una parte más
grande de la comunidad que hemos llegado a amar. - Sra. Krieg
¡El Campamento de 6to Grado está aquí! 30 de mayo - 2 de junio. La
Noche de Padres es el jueves 1 de junio, a las 7 pm. Por favor, no
llegue antes de las 6:45 pm ya que su hijo se preparará para su
llegada. Las direcciones para el campamento serán incluidas en
la carta de inicio a principios de mayo. Si tiene preguntas sobre
el campamento, comuníquese con la oficina de la Secundaria al
486-2147.
Nuestra asamblea de premios de fin de año será el jueves, 8 de junio
a las 9 am en el gimnasio de MS. Los premios son entregados para
la mayor parte de Matemáticas y Inglés en cada grado, Vex,
Matemáticas y Ciencias de la Olimpiada, Feria de Ciencias, Premio del
Presidente, y muchos otros. ¡Todos son bienvenidos a asistir!

Calendario
de
Eventos
5/30-6/2 - Campamento de 6to
@ Camp Tokiwanee
6/1 - Noche de Padres de 6to
@ Camp Tokiwanee - 7 pm
6/2 - Viaje de los grados 8 a la
Uniersidad de Whitworth
6/8 - Asamblea de Premios @ 9
am - MS Gym
6/8 - Promoción de los grado 8
y baile de 7 - 10
6/9 - Excursion a los toboganes
para los de 8vo 8:30 - 3:30 pm
6/9 - Salida temprana @ 12:25
6/12 - Salida temprana @ 12:25
ULTIMO DIA DE ESCUELA!!
6/14 - Reunión de la Mesa
Directiva - 7 pm
6/16 - Oficinas de la escuela
cerradas - Reabrir 8/16

El viernes 2 de junio, GEAR UP llevará toda la clase de octavo grado a
Spokane para visitar la Universidad de Whitworth y el Parque Zoológico Cat
Tales. Las hojas de permiso se deben entregar el miércoles 31 de mayo y se
pueden encontrar en la oficina de MS y en la oficina de GEAR UP. Si tiene
alguna pregunta, por favor envíe un correo electrónico a Blaire Sant (GEAR
UP Director del Sitio) bsant@tonasket.wednet.edu

Feria de Ciencias
La feria de ciencias fue un gran éxito gracias a la dedicación de nuestros profesores
de ciencias. El trabajo duro de los estudiantes fue evidente en sus exhibiciones y la
participación de la comunidad fue excepcional. Gracias a todos los que se tomaron el
tiempo de su día para venir a ver nuestros los proyectos de nuestros estudiantes de
ciencia, se los agradecemos!
Felicitaciones a los estudiantes cuyos proyectos se destacaron ...
6th Grade
7th Grade
8th Grade
1st - Arlee Walker
1st - Jessica Heinlen
1st - Carter Barroca
2nd - Grace Wilson
2nd - Rebecca Sneeringer
2nd - Waylon Wilson
3rd - Jimmy Dellinger
3rd - Connor Hardesty
3rd - Alejandro Maldonado
4th - Carol Manglona
4th - Sara Alexander
4th - Carter Alberts
5th - Becky Martin
5th - Skylar Hardesty
5th - Parker Haug

¡Tenga un verano divertido!
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