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Noticias de la Comunidad Silverhawk
Queridas Familias,
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a
todas nuestras increíbles familias, estudiantes y personal.
Este ha sido un año desafiante, pero lo hemos enfrentado
juntos y creo que nos hemos elevado. ¡Gracias familias
por su arduo trabajo, asociación y apoyo general! Todos
nosotros en CB apreciamos que se haya quedado con
nosotros, creyendo en nosotros y en nuestra capacidad de
continuar brindando a su hijo la mejor experiencia de
aprendizaje. Los estudiantes han sido muy resilientes y
dedicados. ¡Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes!
Gracias por enviar a su hijo a la escuela a tiempo y listo
para tomar el nuevo examen estatal de AASA. Los estudiantes hicieron un gran trabajo y usaremos los datos
recopilados de esta prueba para ayudarnos a tomar decisiones de enseñanza para el próximo año escolar. Los
resultados también se utilizan para decidir nuestra calificación escolar. Tenemos evaluaciones adicionales del
distrito del 9 al 13 de mayo.
Estamos muy emocionados de traer de vuelta nuestras
ceremonias de promoción de 8º grado y graduación de
kindergarten en persona. Se han comunicado fechas y
horas a las familias. Si no obtuvo la información, comuníquese con el maestro de su hijo o llame a la oficina de la
escuela al 623-772-2610. ¡Les deseo a todos un gran verano! ¡Nos vemos el año que viene!

Su Socia en la Educación-Lori Pizzo, Directora
Próximos Eventos:
5/2 Noche de Recaudación de Fondos de 8vo Grado
den Peter Piper 4-8pm
5/3 Junta de Directivos
5/4, 5/11, 5/18 Salida Temprano a las 12pm
5/5 Festival de la Música en el Pendergast Community Center 5-6:30pm
5/11 Día de la Enfermera Escolar
5/16 Paseo de 8vo Grado a Castle N’ Coasters
5/17 Asambleas SOAR K-6
Junta de Directivos 6pm
5/18 Desayuno SOAR de 7mo Grado 7am
5/19 Almuerzo para los Padres en el Pendergast
Learning Center
5/20 Ceremonias de Graduación de Kindergarten
5/24 Desayuno de Estudiantes de 8vo Grado
5/25-5/27 Salida Temprano a las 12 pm
5/26 Ceremonias de Promoción de 8vo Grado
5/27 Último día de clases

¡Nos gustaría felicitar a la Sra. Liz Canuas, maestra de 3er grado en CB! ¡Fue
seleccionada como nuestra Maestra del
Año de Westside Impact 2021-22 y
será honrada en un desayuno con todos
los maestros del año de PESD! También celebramos a nuestro increíble
personal paraprofesional con un maestro que organizó un desayuno en su
honor. ¡Agradecemos a cada uno de
nuestros increíbles educadores por su
arduo trabajo, dedicación y compromiso con los estudiantes, el personal y los
padres de CB!
******************************
Todos nosotros hicimos un gran trabajo enseñando y aprendiendo este año,
pero sabemos que hay mucho trabajo
por hacer para continuar enseñando a
los estudiantes en el próximo año escolar. Un esfuerzo para apoyar este
aprendizaje será la escuela de verano en
persona para los estudiantes que califican en los grados K-3. Los estudiantes
serán invitados en función de los datos
recopilados este año. Nos comunicaremos este mes para invitar a los estudiantes. También ofreceremos tutoría
después de la escuela nuevamente el
próximo año para apoyar a los estudiantes en el dominio de las habilidades
y estándares.
¿Conoce a un futuro estudiante de kindergarten? ¡Canyon Breeze es la experiencia educativa para ti! Actualmente
estamos aceptando inscripciones para el
año escolar 2022-23. Los estudiantes
que regresan no necesitan inscribirse
nuevamente para el próximo año. Si
está en una inscripción abierta, se le
pedirá que complete el formulario nuevamente para su aprobación. Si conoce
a alguien que quiera venir a CB el próximo año, anímelo a inscribirse ahora.
Determinamos la ubicación de los
maestros en función de nuestra inscripción actual. ¡Muchas gracias! Aquí está
el enlace para inscribirse:
http://www.pesd92.org/
registration.html
*******************************

Llevamos a cabo una asamblea de
prueba estatal de Spider-Verse, "Sé tu
propio héroe" para dar inicio a las
pruebas estatales del mes pasado y
nuestros estudiantes de K-2 dirigieron
un desfile con Spider-Man. Sorteamos
premios a estudiantes y personal. Fue
increíble estar de nuevo juntos. La
cafetería de nuestra escuela está organizando días espirituales. El viernes
4/8 celebramos un día de "impulso
del estado de ánimo" y el viernes 4/29
celebramos un Día de Harry Potter.
Los estudiantes ganaron gafas de sol,
camisas y otros premios geniales.
¡Gracias Chartwells y nuestro increíble personal de cafetería!

Qué esta sucediendo en CB:
Estamos muy emocionados de comenzar
el baloncesto de niños y niñas para nuestros estudiantes de 6º a 8º grado. ¡Ha sido
una larga y esperada espera para nuestros estudiantes! ¡Los juegos han comenzado! ¡Las porristas han sido seleccionadas, están practicando y presentándose
en juegos de baloncesto! ¡Es una gran
oportunidad para todos los estudiantes!
Nuestra nueva liga PESD Esports ha
comenzado para estudiantes de 4º a 8º
grado. Gracias Sr. Schaefer por ser el
anfitrión de esta actividad.

