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MAYO 2018

UN AÑO EN RESUMEN

FECHAS IMPORTANTES

Softbol:

4/27

Aros para el corazón

5/4

AzMerit Fun Fest

5/7-5/11

Semana de
agradecimiento al maestro
Noche de Ciencia e
ingeniería @IMS, 5pm
Reunión de PTO @ 4:30pm

5/8

¡El equipo de softbol ha tenido una de las mejores temporadas en MKU este año!
Las chicas trabajaron duro y fueron capaces de llegar a los playoffs. Gran trabajo
¡Equipo!

5/9
5/10

Track & Field:

5/23

Nuestro equipo de Atletismo está compitiendo actualmente para colocar en
múltiples eventos en la final de la VAC. Emely V. (8vo grado) ha estado en el Top 8
para el 1600m durante la temporada. Andy D. (8vo grado) también está colocando
en la parte superior 4 en VAC para los 100M y los 400m. David R. (8 vo grado)
continúa Para colóquelo en el Top 8 para los 800m. Nuestros chicos 4x400m Relay
está luchando por 1St lugar en la final de VAC.

5/24
6/4

Convención del Consejo
Estudiantil
8TH Promoción del grado
@ 5:30pm
Último día de clases
Comienza la escuela de
verano

¡Distrito escolar cerrado!

Viendo el Eclipse solar,
agosto 2018

Festival de Otoño, octubre 2018

Baile de Invierno,
diciembre 2018

Las escuelas en ISD estarán cerradas
este jueves y viernes (26 y 27 de
abril). Las cafeterías en los
siguientes lugares estarán abiertas
de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. para el
desayuno y el almuerzo:
Butler, Esperanza, Zito, Mitchell,
Moya, P.T. Coe, Pueblo Del Sol.
¡Por favor asegúrese de que toda
la información de contacto se
actualice en la oficina para recibir
actualizaciones!

Conferencia ser un líder

MKU equipo de porristas 2017-2018

¡El boletín informativo y las
actualizaciones ahora están
disponibles en línea! Visite nuestro
sitio web de la escuela en:
www.isaacschools.org/Domain/17
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