NOTICIAS LOWRY

January 25, 2018

¡Gracias por ayudar a nuestros estudiantes a ELEGIR!
Enriquecimiento después de escuela~ ¡Las clases de Enriquecimiento de Invierno y
Primavera ya están aquí! Por favor, consulte el siguiente folleto en línea para las clases de
enriquecimiento que se ofrecen después de la escuela en Lowry este invierno / primavera.
http://lowry.dpsk12.org/wp-content/uploads/Online-enrichment-flyer.docx
Todas las clases comienzan la semana del 5 de febrero a menos que se indique lo contrario.
¡Muchas de tus clases favoritas están volviendo y algunos de tus maestros favoritos también
están ofreciendo clases! El registro se cerrará mañana, el 1/26. Todo el registro se realiza en
línea a través de cada proveedor. Por favor, póngase en contacto con ellos directamente con
preguntas.
Por favor, lea los detalles sobre las clases cuidadosamente; edades elegibles para la clase,
fecha de inicio de la clase, duración de la sesión de clase, etc.
.
Las becas están disponibles, por favor complete el siguiente formulario y envíele un correo
electrónico a Rebecca con preguntas,
info@artsandmindskids.com
https://docs.google.com/forms/d/10eYXZcDIm8yJcZheXCZ1jiu7pJzZCg3wTrfQwJYYK8M/edit

Comiendo por Dollares:
¡Gracias a todos los que recibieron Jay's Gourmet To Go, esperamos que su comida haya sido
deliciosa! Marque sus calendarios para el próximo evento: Modern Market en Glendale el
miércoles, 31 de enero de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. ¡Asegúrate de mencionar a Lowry ya que el
50% de los ingresos van a la escuela!
Amigos y Familias de Lowry- Ayúdenos a apoyar el fondo Aviator asistiendo a este
evento ESTA NOCHE! ¡Este es un gran evento en el local vecino muy agradable, The Stanley
Marketplace! Cada boleto gana el Aviator Fund $ 8. ¡No olvide designar a Lowry cuando
compre su boleto!
https://momupproject.brownpapertickets.com/
Date: Thursday, January 25, 2018
Time: 4PM - 9:30PM
Location: The Hangar at Stanley (Stanley Marketplace in Aurora, CO)

2018-2019 Información de elección de escuela– Jueves, 1 de febrero de 2018. Los formularios
de Elección de Escuela están disponibles en las escuelas, en el sitio web de DPS, y a través de
School Choice en línea y finaliza el 28 de febrero de 2018.

Monday
1/29

Tuesday
1/30

Wednesday
1/31

Viaje de campo
vKinder al Museo de
Artes y Ciencias de
Denver 9-2

Basketball: Lowry @
Amesse 4:30 pm

Basketball: Amesse
@ Lowry 4:30 pm

2/6

Friday
2/2
NO ESTUDIANTES

Entrenamiento ELA
3:15-4:15

Shakespeare 3:004:15 pm

2/5

Thursday
2/1

PROGRAMA DE
ELECCIÓN
2/7

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

2/8
Basketball: Lowry @
Marrama 4:30 pm

2/9

Excursión de
ECE al Museo de
Arte de Denver

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! Más información saldrá a principios del próximo año, así que mantén abiertos tus ojos
y tus oídos.
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. Las empresas pueden utilizar estas donaciones como una
amortización que muchas de ellas estarán más que felices de dar a nuestra maravillosa
escuela. Asegúrese de poner 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

COLECTA DE BOXTOP~ Colecta de Boxtop finaliza el Viernes, Febrero
16.
Lowry Yearbook: 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.

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.

Por favor pongase en contacto con Mr. Val (valentin_petrov@dpsk12.org ) for the Lowry 2017-2018
Yearbook.
Email all newsletter submissions to Maureen_jarrett@dpsk12.org by Friday at 3:00 pm in order to be in the following Thursday
folders and /or newsletter.

