NOTICIAS LOWRY
Febrero 1, 2018
Gracias por ayudar a nuestros estudiantes ELEVARSE!

NO HAY ESCUELA MAÑANA VIERNES, 2 DE FEBRERO
2018-2019 Información de elección de escuela ~ ¡Round One of School Choice está
abierto!
La primera ronda de elección se abre el 1 de febrero y finaliza el 28 de febrero a las 4 p.m. Este año, el proceso
de elección es en línea. Puede acceder a la aplicación de elección en http://schoolchoice.dpsk12.org// o a
través de su cuenta del portal principal. ¡Esto incluye a todos los estudiantes entrantes de kínder! Debe
completar la solicitud también.
La Oficina de Elección e Inscripción organiza varias noches para ayudar a cualquier persona que tenga
preguntas o necesite ayuda con el proceso y la solicitud de elección.
8 de febrero - en la Academia Place Bridge de 6: 00-7: 30pm - apoyo para familias de habla árabe
13 de febrero- en la biblioteca Ross / University Hills de 6: 30-7: 30pm
14 de febrero: en la biblioteca de Park Hill de 6:30 a 7:30 p.m.
15 de febrero - en la Biblioteca Hampden de 4:30 a 5:30 p.m.

ANUNCIO ESPECIAL:
Redoble de tambores por favor…. ¡De nuevo! ¡De nuevo!
Padres: Espera, what is the drum roll about?
Capitán Calzoncillos: Lowry Elementary va a tener un gran 2018
Subasta de primavera y Noche de Padres con mi tema favorito !!!
Padres: Cual es el tema?
El acertijo: Acertarme con esto ... Si fuera un buen chico, ¿cómo me llamarían?
Si no fuera tan amable, estoy seguro de que sería un perro ... Mmmmm?
Batman: Odio estallar la burbuja, pero no puedo guardar el tema
más tiempo, ya que está cerca de mi corazón.
Padres: ¿QUÉ ES LA SUBASTA DE PRIMAVERA DE LOWRY ELEMENTARY Y
LA NOCHE DE LOS PADRES HACE TEMA?
Superman: ESTOY TAN EMOCIONADO DE ANUNCIAR QUE ES, QUE ES …..

“SUPER HEROE/VILLIAN”
NOTICIAS DE LA SUBASTA ~ Celebraremos nuestra mayor recaudación de fondos del año el
14 de abril de 2018. La subasta de este año será más que solo la subasta; será una noche de padres!

Estamos otorgando dos boletos a cualquier persona que recolecte $ 200 en donaciones o patrocinios. Puedes
preguntar en cualquier lugar donde compres, comas o con cualquier persona con la que hagas negocios.
Asegúrese y ponga su nombre en el formulario para que pueda obtener crédito por cualquier donación
adquirida.
¡Este evento de recaudación de fondos ofrece tantas oportunidades excelentes para nuestros niños y nos
encantaría que más padres salgan y pasen una noche divertida mientras apoyan a nuestra escuela! ¡Gracias
por su continuo apoyo a nuestra escuela y a nuestros niños! Charity Simchen, charity.simchen@gmail.com
Monday
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CLASES DE
ENRIQUECIMIENTO
COMIENZAN ESTA

SEMANA

2/12

Wednesday
2/7

Thursday

Friday

2/8

2/9

Basketball: Lowry @
Marrama 4:30 pm

Excursión de ECE al
Museo de Arte de
Denver

2/15

2/16

Shakespeare 3:004:15 pm

Día de la foto de
clase

Termina la colección
Box Top

Basketball: Smith@
Lowry 4:30 pm

Basketball: Lowry @
Palmer 4:30 pm

Shakespeare 3:004:15 pm
Basketball: Lowry@
Green Valley 4:00
pm

2/13

2/14

Comiendo por dólares:
Gracias a todos los que recibieron Jay's Gourmet To Go, recaudamos $ 300 para el
fondo Lowry Aviator. Gracias a todos los que cenaron en Modern Market anoche,
esperamos tener el resultado de la cantidad recaudada pronto. Marque sus
calendarios para el próximo evento: Mici en Colorado Blvd. el martes, 27 de febrero.

COLECCIÓN BOXTOP ~ La colección Boxtop finaliza el viernes, 16 de
febrero.
Noche multicultural ~Familias de Lowry nos complace anunciar que nuestra primera noche
multicultural anual será el 7 de marzo de 5: 00-6: 30. Será una noche divertida para ver
actuaciones musicales, visitar aulas y aprender sobre los países que han estado estudiando y
degustar sabrosos alimentos de todo el mundo. Esté atento a una carta que enviaremos a casa
con más detalles.

ANUARIO LOWRY 2017-2018!

Las ventas del anuario ahora están abiertas y pueden solicitarse en línea.
Visite nuestro enlace del anuario:
http://ybpay.lifetouch.com
El código de identificación del anuario de Lowry: 12627818

No demore demasiado, la fecha límite para pedir su copia es
26 de Marzo
Los anuarios serán entregados a su estudiante a principios de mayo
Anuario de Lowry: --- Padres, necesitamos sus fotos para nuestro anuario. Se dan
la bienvenida a las fotos de FunRun, feria del libro, excursiones, pases de clase,
días espirituales, feria de ciencias, etc. Todas las fotos de la escuela son
bienvenidas. Por favor, póngase en contacto con el Sr. Val
(valentin_petrov@dpsk12.org) para el Anuario Lowry 2017-2018.
Envíe por correo electrónico todas las presentaciones de los boletines a
Maureen_jarrett@dpsk12.org antes del viernes a las 3:00 p. M. Para estar en las
siguientes carpetas y / o boletines informativos del jueves.

