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*Las familias de 4 y 5 grado pueden mantenerse 
informadas siguiendo las noticias mensuales de 
Seymour Intermediate para preparar mejor a 
usted y a su estudiante para el próximo año 
escolar. https://www.smore.com/y75c2 
 
*Las lecciones de orientación de marzo con la Sra. 
Munson serán sobre carreras: Hablaremos sobre 
trabajar duro en la escuela y todas las cosas 
increíbles que podemos hacer cuando crezcamos. 
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Próximos Eventos 
Marzo 9 – Día de Fotos de Primavera 

Marzo 10 – Final de 3er 9 Semanas 
Marzo 12 – Cambio de horario 

Marzo 13 – 17 – Semana Nacional del Desayuno 
Marzo 14 – Programa de 3er Grado @ 6pm 

Marzo 17 – Calificaciones van a casa 
Marzo 20 – Marzo 24 – Spring Break - No Escuela 

Marzo 29 – Caminata para el Corazón 
Marzo 29 – Día Rock Your School 

Marzo 31 – Ordenes del libro anuario se entregan 
 

**Información importante** 
IREAD 3 se lleva a cabo la próxima semana para 

nuestros estudiantes de segundo y tercer grado. 
Puede ayudar a su estudiante a tener éxito al: 
-Asegurarse de que duerma bien por la noche. 
 
-Enviarlos a la escuela con palabras positivas de 
aliento. 
 
-Hacer preguntas sobre cómo les fue en el examen. 
 
¿Quieres saber más sobre IREAD 3? 
Escanee el código QR a Brown Parent's Den para 
aprender. 

 

Asegúrese de seguirnos en Facebook en 
Margaret R. Brown Elementary 

¡Para obtener información sobre próximos eventos, 
cierres o retrasos escolares y actualizaciones 

escolares! 

CAMINATA PARA EL CORAZON 
Marzo 6 al 17 Grados 3 a 5 Concurso de poster 

 Mas información en clase de arte 
 Sra. Maschino entregara las cartulinas 
 Todos los posters se entregan el 17 de marzo 
 6 ganadores serán anunciados el 29 de marzo 

Información sobre la caminata para el corazón 

 Sobres de colección para la caminata irán a 
casa el miércoles 15 de marzo 

 Habrá premios para los que coleccionen 
dinero para el American Heart Association. 

 Sobres de colección se entregan el día de la 
caminata, miércoles 29 de marzo 

 Sr. Schleibaum tendrá consejos diarios 
saludables para el corazón 

 Los estudiantes caminarán durante 40 
minutos durante su clase especial. 

 Los estudiantes pueden detenerse en 
cualquier cono que deseen para completar 
un ejercicio y ganar una raya de victoria en 
su brazo. 

Nuestro segundo Día Rock Your School se llevará a 
cabo el miércoles 29 de marzo. 

 
El tema será beisbol 

 
¡Primaria Brown tendrá un día lleno de actividades 

de aprendizaje con temas de béisbol! 


