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Important Dates

Eventos por Llegar
4/22
4/23
4/24
4/25
5/9
5/16

4/22 Minimum Day
4/23 Testing Begins
4/24 6th grade trip to Chico State
4/25 5th grade trip to CSUC Math Lab
5/9 Kindergarten Roundup
5/16 Last Library Day

Día Mínimo
Los Examines Comienzan
Paseo para Sexto Grado – Universidad de Chico
Paseo para Quinto Grado – Laboratorio de Matemáticas
Roundup del Kinder
Último dia de visitar la Biblioteca

Rasgo de Carácter para este mes- Honestidad

Character Trait for this month - Honesty

Los Exámenes

TESTING

Los exámenes comienzan mañana para los estudiantes del
tercer al sexto grado. Los estudiantes que vienen a la
escuela, después de haber descansado bien la noche
anterior, y de haber tomado un buen desayuno por la
mañana probablemente se sentirán mas listos y
preparados para rendir bien en los exámenes y el
trabajo de la escuela en general. Por favor, asegúrese
de que su hijo(a) llegue a tiempo a la escuela por la
mañana.

Testing for 3rd – 6th grade students begins
Tomorrow. Students who come to school
after a good night’s rest and a good
morning’s breakfast are more likely to be
ready for classroom work or testing. Make
sure that your child arrives to school on time
in the morning and attends school every day.

Publicidad en el Anuario de NCS La Señora
Yearbook Advertisements Mrs. Lawrence has
been working hard on the Yearbook. The students
have been writing about special events all year. This is
going to be a great Yearbook. We are hoping that our
yearbook will be in full color this year.
Parents may buy a dedication ad to wish a 6th grade
student well in Jr. High. Ads start at $30 for a
Business card size and go up from there. Forms will
be available in the office.
Thank You Volunteers - Our volunteers logged 199
hours in the month of March. So far this school year
we have had 1,363 hours. Thanks so much for all you
do! Keep signing in!

Nord Country School,

5554 California Street,

Chico, California

Lawrence ha estado trabajando bastante en crear el
anuario para éste año. Los estudiantes han estado
escribiendo sobre eventos especiales durante todo el
año. Este va a hacer un anuario muy espectacular.
Esperemos que nuestro anuario se pueda imprimir a
todo color. Para los padres que tengan a un estudiante
en el sexto grado, pueden comprar espacios para
dedicarles o desearles buena suerte en la secundaria.
Los espacios se venden a $30 por el tamaño de una
tarjeta de negocios, y luego van subiendo, dependiendo
del tamaño del espacio. Las formas las pueden recoger
en la oficina.
Gracias a todos los Voluntarios – Nuestros voluntarios
dedicaron 199 horas en el mes de marzo. Hasta ahora,
hemos tenido 1,363 horas que han sido donadas.
Muchas gracias a todos por su apoyo! Sigan
apuntando sus horas.
(530) 891-3138

nordcountryschool.org

