
Shumway “Sparkle”

Shumway Leadership Academy     Mayo  2017

Mark Your Calendars
Juev, 2 de mayo   Funcionamiento de Drama Club 

7 pm
Vier, 5 de mayo     M.A.G.I.C. Desayuno 7-8 am

17-18 Discursos de Est. Consejo
9:30am

Mart, 9 de mayo  Auditiones de Talento

Juev, 11 de mayo  Día de Liderazgo 8:30-11 am

Mart, May 23rd PTO reunión en biblioteca 6:30 pm

Juev, 25 de mayo    Promoción de 6 grado 1:30 pm

Lunes, 29 de mayo  Memorial Day – NO ESCUELA

Mart, 30 de mayo  Mandamos & SHINE a 6 grado
Asamblea 8:30am 
Concurso de Talento 1:15-2:15pm

Mierc, 31 de mayo   Último Día de Escuela
11:10  DESPIDO  
9:00  Graduación de Kinder

No se pierda en forma de memorias la captura este año escolar. ¡Comprar su Anuario de 
2016-2017 hoy! El precio es de $20 y puede adquirirse en la oficina o por ir en línea a 
www.inter-state.com/yearbook (16169E). (Anuarios se compran en cantidades limitadas 
y están disponibles en un primer llegado, primer servido base). 

PTO Fiesta de la firma del Anuario en Peter Piper Pizza 
(Gilbert & Williams Field Rd)

Jueves, 18th de mayo 4:30-7:30pm

Ordenar los anuarios se entregarán durante la fiesta de la firma. 
Si no puede asistir, se distribuirá en las aulas 

anuarios pre-ordenar el viernes 20 de mayo. Anuarios disponibles serán vendidos en la 
fiesta de la firma y hasta el último día de clases o hasta agotar el último.

Anuarios de Shumway

Está cordialmente invitado a 
Estudiante de Shumway 

Dia de

Liderazgo

Jueves, 11 de mayo

8:30 a.m.   Registrarse

9:00-10:50 a.m.
Programa……9:00 a.m.
Viajes conducidos de 
Estudiantes…..9:50 a.m.
Estudiantes Q & A: Pregunta y 
Respuesta..10:40 a.m. 

RSVP a lalley.allyson@cusd80.com 
o 
480-812-7407

http://www.inter-state.com/yearbook


“Cuando los padres están involucrados en la educación de sus hijos en casa, lo hacen 

mejor en la escuela. Y cuando los padres participan en la escuela, los niños van más 

lejos en la escuela y las escuelas van a mejor.”

PTO Reuniónes 23 de mayo 6:30pm en la biblioteca

¡Venga y únase a nosotros para ver cómo puede participar en el PTO y Shumway! 

Visítanos en Facebook en:  shumwayPTO@gmail.com

Buscamos a padres para estar en el Consejo PTO para el 2017-2018 año 
escolar. Si está interesado en ser una parte del Consejo o tiene preguntas 

por favor póngase en contacto con la oficina central llamando 
480-812-7407. 

M.A.G.I.C   Desayuno
(Madres, Tías, Abuelas y otras personas de cuidado importantes)

Viernes, 5 de mayo

7:00am - 8:00am

en la cafeteria de Shumway

Estudiantes– ¡Traiga a su Madre, Tía, Abuela y/o otras

personas de cuidado importantes and demostrarles cuánto se 

apreciar todo lo que hacen para usted!

¡Reciclamos el 533 kilos de bolsas de plástico y el abrigo!
(aproximadamente 49,400 bolsas)

Shumway fue el gran ganador y recibirá un banco hecho de 
de bolsas recicladas. ¡Gracias a todos los que ayudaron!

Ahora que el concurso ha terminado, mantenerla! Reciclar bolsas y abrigo plástico en 
tu tienda local de Chandler.

Feria de Libro

12 – 19 de mayo 
BOGO

(Compra 1, 
recibe 1 gratis)

Club de drama presenta
Las variedades: No   

Puede Parar el 

Sentimiento

Mart, 2 de mayo,7:00pm

¡Venga para un gran espectáculo y 
apoye nuestras Estrellas 

Shumway!

Semana de Apreciación
Personal 1 – 5 de mayo
Día de Apreciación de 
Maestro Martes, 2 de 

mayo 
Un gran
momento para 
solo decir gracias

mailto:shumwayPTO@gmail.com

