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Como sabemos, “¡Las lluvias del abril traerán flores de mayo!”
Marque su calendario!
13 Abril—Club de Danza en Drake Relays
24 Abril—K-1 Noche de Bellas Artes
29 Abril—4to grado al Pappajohn Park y Art Center 11:15-2:00
1 Mayo—Reunión PTO
6 Mayo—Noche Alegre en Familia 6-8pm (Patrocinado por PTO)
13 Mayo—3ro, 4to, 5to al Civic Center 11:45-2:00
15 Mayo—Concierto de Bandas en North (Estudiantes de 5to grado)
20 Mayo—Concierto de Orquesta en North (Estudiantes de 5to Grado)
21 Mayo—Concierto de Banda y Cuerdas en Findley Elementary
26 Mayo—Memorial Day (No Hay Clases)
29 Mayo—Obra Musical del Club de Drama (Willy Wonka en North High)
2 Junio—Ultimo dia de Clases (salida a las 1:50)

Somos una escuela PBIS!
(Por sus siglas en ingles)
Intervención y Apoyo para
una
Conducta positiva
RESPETO a ti
RESPETO a otros
RESPETO a Propiedad
RESPETO al Aprendizaje

Una Introducción a la Directora entrante, Barb Adams
Es con gran placer que escribo esta nota introductoria a todos. Después de servir como la
Coordinadora del Plan de Estudios de Matemáticas de DMPS y más recientemente como
Líder de la Mejora Escolar en Edmunds y South Union, me honro de afiliarme al equipo de
Polar Bears Cubs la directora de este próximo año escolar.
Aunque oficialmente no empezare en Findley hasta el 1 de julio, yo trabajaré con la Sra.
Owen durante estos próximos meses para aprender más sobre la escuela y pasar tiempo
conociendo el personal, estudiantes y familias. Espero encontrarme con muchos de
ustedes a la reunión de PTO el 1 º de mayo.
Findley Elementary es conocida en todo nuestro distrito como una escuela en un camino
lleno de éxitos. Me parece que todos los que estén vinculados a Findley espera que cada
niño haga grandes cosas. El alto rendimiento de los alumnos es el resultado directo de la
excelente dirección de la escuela, la excelencia en la docencia, y el apoyo de su
comunidad. Estoy comprometida a continuar el buen trabajo en Findley y animaros a
escribir cuando tenga preguntas o sugerencias.
Mi carrera como educadora ha sido una de servicio y alegría. Estoy deseando unirme con
usted para gozosamente trabajar juntos para el éxito de su hijo.
Con anticipación y dedicación,
Barb Adams

Por favor note el cambio de fecha para la Presentaci ón de Drama Cl ub
La presentación del Club de Drama “Willy Wonka” ha sido cambio para el 29 de
mayo (jueves) en North High School. Tendremos un repaso con vestuario el día 27
de mayo (martes). Este pendiente a la hoja de permiso que algunos estudiantes
llevaran a casa, pidiéndole que asista a unos ensayos adicionales entre hoy y el día
de la presentación. ¡Estamos muy ansiosos por esta obra musical!

Misión de Findley: ¡Creando grandes soñadores y
Clima Absurdo
La primavera puede estar oficialmente
aquí pero el tiempo en Iowa es
difícilmente predecible. Mientras que el
clima cálido está seguro de llegar,
estamos seguros de que tenemos algunos
días de frío muy por delante de
nosotros.
Con todo los paseos, excursiones y
recreos que aun nos quedan este año,
recuerde vestir al niño adecuadamente
para el clima. Abrigos, bufandas y
guantes se necesitarán todavía a menudo
y aun cuando el sol está fuera o las
temperaturas parece altas, asegúrese
que su niño tenga suéteres debido a la
sensación térmica.

De PTO—¡Apunte la fecha!
¡El viernes 16 de mayo por la noche será
la Noche Alegre en Familia patrocinada
por PTO de 6-8 pm con juegos, comida, y
brincolines para que las familias vengan
a DIVERTIRSE! Se necesitaran voluntarios
para ayudar con los juegos– este en
espera de notas que se enviaran a casa.
También, todos están invitados a nuestra
reunión de PTO el 1ro de mayo donde le
daremos la bienvenida a nuestra nueva
directora, Barb Adams, y la nueva
directora de Harding Middle School,
Maureen Taylor. Ese jueves nos
reunimos a las 6:00 pm en la biblioteca
de Findley. Únase a nosotros! Habrá
cuidado infantil.

Los estudiantes de 5to grado han iniciado algo grandioso este
año escolar—algo que continuara en el futuro, un “Proyecto
de Legado”. Con la ayuda de la Srita. Jorgensen (Arte), los
estudiantes maquinaron ideas y diseñaron una pieza de arte
que se exhibirá permanentemente en Findley. La Srita.
Jorgensen les pidió que soñaran en grande y les aseguro que
ella haría lo posible por hacerles posible su sueño. Los
resultados son impresionantes – los estudiantes empezaron a
construir un centro de lectura interactivo que tiene
ilustraciones basadas en el futuro, sueños, trabajo en
conjunto, y logros. Ya apretados en tiempo, 5to grado
pasara abril y mayo trabajando en sus objetivos de modo que
puedan dedicar su trabajo al final del año escolar.
Manténgase alerta para saber de otros proyectos de arte que
harían los diferentes grados !

Legado de 5to Grado

D e l a E n f e r m e r a C y n t h i a , “ To d a s l a s C a b e z a s C u b i e r t a s ”
¡Todos estamos ansiosos de clima más cálido, y eso significa que debemos estar
seguros fuera! Estos son algunos consejos básicos sobre seguridad de bicicleta, patín
y scooter:
*Uso el casco cada vez y donde quiera que vaya.
*Comprar un casco de bicicleta que cumple o supera las normas de seguridad
desarrollado por la Comisión de Seguridad de Productos para el consumidor
*Use el casco de bicicleta correctamente, cómodo y bien ajustado en la cabeza en
una posición de nivel con las bandas siempre abrochado.
*Aprenda las leyes de transito y obedezca las leyes de trafico.
*Los niños nunca deberían montar monopatines o scooters en o cerca del tráfico.
*Todos los ciclistas deben usar un casco protector y otros aparatos de protección.
¡Seguir estos consejos le ayudarán a mantener a nuestros hijos a salvo mientras
juega fuera!

