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Familia de Sonoran Sky,
Es difícil creer que este es el último mes de clases y nuestros estudiantes y personal de Sonoran Sky se están preparando para cerrar el año
escolar 2021-2022 y pasar a los estudiantes al siguiente grado. Estamos
emocionados de celebrar este logro con usted y su(s) hijo(s).
Hemos tenido un año fantástico. Nuestros estudiantes han hecho un tremendo crecimiento y progreso en lo académico. A finales de este mes,
tendremos muchas actividades para celebrar el cierre del año. La Promoción de Kindergarten y la Promoción de 8º Grado se llevarán a cabo
el último día de clases, el 27 de mayo. Consulte el calendario a continuación para obtener detalles sobre la promoción.
Jueves 26 de mayo, 2022
9:00AM– Ensayo de Promoción de 8vo grado
se les dará 4 boletos a cada estudiante de 8vo grado
7:00PM-9:00PM– Baile de Promoción de 8vo grado (Estudiantes de 8vo
solamente)
Se servirá pizza y refrescos
Viernes 27 de mayo, 2022
8:00AM– Ceremonia de Promoción de kínder
se les dará 4 boletos a cada estudiante de 8vo grado
Los estudiantes deben ir a su salón A MAS TARDAR 7:15AM
LAS PUERTAS SE ABREN a las 7:45AM para los invitados
2:00PM– Ceremonia de Promoción de 8vo Grado
Si usted va a sacar a su hijo de la escuela antes de la ceremonia de
promoción el 27 de mayo, lo mas temprano que puede sacar a su hijo
es a las 11:45AM
Los estudiantes deben de ir a su salón principal A MAS TARDAR A LA
1:15PM
LAS PUERTAS SE ABREN a la 1:45AM para los invitados
Gracias por su continuo apoyo. Esperamos ver a todos nuestros estudiantes de Sonoran Sky de regreso el próximo año en el primer día de
clases, el miércoles 3 de agosto de 2022.
Sinceramente,
Darla Baquedano
Directora

Calendar de Eventos
Eventos de Mayo
M a y o 3 – J u n t a d e D i r ec t i v o s
M a y o 4 – S a l i d a T e mp r a n o
M a y o 1 1 – S a l i d a T e mp r a n o
M a y o 1 7 – J u n t a d e D i re c t i v o s
M a y o 1 8 – S a l i d a T e mp r a n o
Mayo 25, 26 & 27– Salida
T e mp r a n o
M a y o 2 7 - C e r e mo n i a s d e P r o mo c i ó n y Ú l t i mo D í a d e C l a s e s

Por favor manténgase
conectado a nuestro
sitio del Distrito,
ClassDOJO, y correo
electrónico para información sobre el año
escolar 2021—2022.

Comidas Escolares

Basquetbol

El servicio de desayuno y almuerzo se proporcionará a su hijo sin costo alguno para su familia. Si elige proporcionar almuerzo para su hijo, tenga en cuenta que no tenemos medios para
enfriar o calentar los alimentos de casa. Es importante tener en cuenta que los estudiantes
no pueden compartir alimentos en ningún momento.

Cajas de Alimentos
Primer sábado del mes.
La línea comienza a las 7AM
En Epworth United Methodist Church
4802 N 59th Ave, Phoenix, AZ 85033

Cuidado de Estudiantes para Antes y Después de la Escuela del Club
PRIDE
Pendergast se enorgullece de ofrecer cuidado para antes / después de la escuela para los
estudiantes. Nuestro programa después de la escuela se lleva a cabo todos los días desde
las 6 a.m. hasta el inicio de la escuela y desde la hora de salida hasta las 6 p.m. para los estudiantes actuales de Pendergast. Hay becas disponibles por orden de llegada, así como una
escala de tarifas basadas en los ingresos. Llame al 623-772-2322 o visite pesd92.org para
obtener más información o para registrarse.

Recaudación de Fondos SchoolStore
¡Gracias a todas las familias que ya han participado en nuestra recaudación de fondos de
SchoolStore! Estamos en camino de alcanzar nuestra meta, pero necesitamos la ayuda de
todos para asegurarnos de que nuestros maestros obtengan las herramientas esenciales que
necesitan para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito.
Si su familia no ha participado, ¡aun hay tiempo!
Esta recaudación de fondos segura y fácil es 100% en línea, por lo que no hay venta cara a
cara, recolección de dinero o entrega de productos. Su hijo recibirá un premio solo por participar, y se otorgarán más premios cuando se alcancen las metas.
Por favor ayude hoy. De verdad que hará la diferencia.
Vaya a https://www.schoolstore.net/sid.t?0000363459 para apoyar a los maestros.
P.D. La participación de las familias es la clave para nuestro éxito, y ¡estamos contando con
usted!

La pruebas para COVID continúan en Sonoran Sky
La mejor forma en la que las familias pueden apoyar las pruebas en la escuela es proporcionar su consentimiento para permitirle al estudiante participar. Trabajando juntos, las escuelas
y familias pueden ayudar al bienestar de la comunidad; el participar en las pruebas le da a
usted información que puede ayudar para el bienestar de los maestros, estudiantes, y su comunidad. Las formas de permiso para pruebas de COVID están disponibles en la oficina.

¿Qué hay para el almuerzo?
Esté al tanto de lo que habrá para el desayuno y almuerzo en la escuela visitando nuestro
Menús en línea >>

Donación de Crédito de Impuestos
El Programa de Crédito de Impuestos de Arizona le permite a cada contribuyente donar a
una escuela pública hasta $200 por persona soltera o hasta $400 si es casado y hace sus
impuestos juntos. Ese dinero puede ir directamente a Sonoran Sky, reduciendo sus impuestos estatales por la cantidad donada. Baje la forma de donación aquí: English | Español

Los juegos de
basquetbol comenzaron el 26
de abril, 2022.
Todos los juegos
serán en las canchas de afuera en
Desert Horizon.
Las niñas juegan
en la cancha A;
Los niños juegan
en la cancha B.
Un reconocimiento a los entrenadores de basquetbol de Sonoran Sky, Sr. Van
Cleaf y Sra. Duncan.

eSports
El primer equipo
eSports de Sonoran Sky del entrenador Sr. Escobedo comenzará a
competir en contra de otras escuelas del distrito
el 2 de mayo. Los
miembros del
equipo eSports
estarán jugando
“Rocket League”.
¡Buena suerte!

