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No podemos esperar para hablar
del jardín y de buena comida con
usted. Domingo 15 de abril de
12:00pm – 2:00pm en el salón
social de San Pedro.
Algunos aspectos importantes
son:
 Hablaremos de como
comenzar su jardín este
ano.
 Encuentre que semillas
usted puede comenzar
adentro y cuando
puede comenzarlas.
 Plante semillas para
llevar a casa y también
aprenda como cuidar de
ellas.
 Aprenda porque un
diario de jardinería es
importante.
 Vea el jardín de los
sueños de la escuela
San Pedro.
Si usted está interesado en
ayudar con el jardín, por
favor
no
dude
en
contactarse conmigo a
Kristinajpena@yahoo.com, o
comuníquese a la escuela.

Estoy rezando para que
todos tengan unas
bendecidas vacaciones de
pascua, recuerda, no
tenemos clases el viernes 30
de marzo, y no
regresaremos a clases hasta
el 8 de abril.

Nos vemos entonces!!

¡Patina en la primavera con una noche divertida en el centro de entrenamiento de
north Cantón, en el 5475 Whipple Ave NW, North Cantón, OH 44720, el día 5 de, abril,
¡2018 de 6:00 a 8:00pm durante las vacaciones de primavera! El costo de la renta de
los patines es de 2.50 y la asociación de Hogar y Escuela estarán cubriendo el costo de
la admisión, Este es un evento privado con acceso a patinar a entretenerse y a
divertirse.
Los apellidos que comienzan con A a la M- Por favor traigan un postre para
compartir con todos.
Los apellidos que comienzan con N a la Z- por favor traigan algún bocadillo (snack)
para compartir con todos.

Este es siempre el evento favorito de nuestros estudiantes, les da la oportunidad de
demostrar su talento artístico de diferentes maneras. ¡Este ano la celebración de las
Artes estará comenzará cuando ellos estudiantes regresen de sus vacaciones de
primavera! Este ano el tema será “COMIDA” los estudiantes junto con su maravillosa
maestra de arte Mrs. Unsworth, estarán trabajando en sus proyectos del 9 de abril al
1ero de mayo, del 2018.
La evaluación tendrá lugar el 3 de mayo del 2018, los proyectos ganadores se mostrarán
en la avenida de las artes el 4 de mayo del 2018, el 1er viernes del mes, para que todos
puedan verlo.
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SEDER MEAL
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Felicidades a la Sra. Stacey McCallister.
La escuela San Pedro recibe el premio docente de la manzana
dorada 2018.

