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Calendario                            
Mayo 6 y 7   Safari Dental    

Viernes, 10 de mayo   Día de campo para 2º grado 

Martes ,14 de mayo  Concierto de MacMurray College y día de Disney 

Viernes, 17 de mayo  Día de campo para 3º grado 

Lunes, 20 de mayo   Día de campo para 4º grado   

Martes, 21 de mayo  Día de actividades físicas afuera, Día de campo para kínder   

Miércoles, 22 de mayo  Día de actividades físicas afuera en caso de lluvia 

Jueves, 23 de mayo   Último día de clases y día de premios
    

 

 
 

Concierto de MacMurray College y día de Disney 

El coro de MacMurray College presentará un 

concierto el martes 14 de mayo en Gard School. 

Tocarán música de Disney. Para acompañar el 

concierto, la Escuela Gard tendrá un Día de Disney 

el 5/14. Se alienta a los estudiantes y al personal a 

usar ropa, sombreros y orejas de Disney ese día. 

 

 

Orden de fotografías de primavera 
Ya se paso la fecha para ordenar, pero si aun desea 

ordenar tendrá que recoger un sobre de orden tardía 

en la oficina y tendrá un costo adicional de 7 

dólares por manejo y envió de su orden.  

 
El día de actividades físicas de la escuela Gard será 

el martes 21 de mayo. Estudiantes de 3º y 4º grado 

estarán afuera de 8:30 a 11:45 por la mañana. 

Estudiantes de 1º y 2º grado estarán afuera por la 

tarde de 11:45 a 2:30. Se necesitan voluntarios para 

la mañana, tarde o todo el día. Se enviara un 

formulario para ser voluntario a casa para los 

interesados. Por favor de llamar a la oficina Gard 

323-1364 si tiene alguna pregunta.  

 

 

 

Área de perdido y encontrado 
Asegúrese que revise el área de perdido y 

encontrado en busca de lentes, abrigos, chamarras, 

loncheras, gorros, guantes, etc. Hay muchos 

artículos ahí. 

 

 
Programa de almuerzo en Verano 
La escuela Gard estará patrocinando el Programa de 

Almuerzo en Verano. Este programa dará desayuno 

y almuerzo GRATIS a TODOS los niños menores 

de 18 años. El desayuno es de 8:00-8:30 y el 

almuerzo de 12:00-12:30. El Programa de 

Alimentos en Verano inicia a partir del 3 de junio y 

termina el 12 de julio. No abra servicio de alimentos 

los días 10, 11 y 12 de junio o 3 y 4 de julio.  

 


