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 Marzo 2020 
Destino Grduación para Universidad, Carrera y Vida  

“A.C.T.I.T.U.D es Todo en BMHE!” 

 2 - 6 de marzo 
Semana de Leer a Travez de 

America por el cumpleaños del 

Dr. Seuss 
————————————————————————————— 

 

5 de marzo 
Día de salida temprano 

————————————————————————————— 

 

 7 de marzo 
5K y Evento de Primavera 

————————————————————————————— 

 

 8 de marzo 
Comienza el Horario de Verano  

————————————————————————————— 

 

 11 de marzo 
Fin de Nueve Semanas 

—————————–——————————————————— 

 

12 de marzo 

Noche Familiar de PTO y 

Buqueda de Matemáticas  
————————————————————————————— 

 

17 de marzo 

Reporte de Calificación 
————————————————————————————— 

 

19 de marzo  

Fotogaria de Primavera en 
grupo e individuales 

————————————————————————————— 

 

 23 de marzo 
Reunión de Concilio Guberna-

mental Escolar @ 4:30 PM 
————————————————————————————— 

 

 25 de marzo 
Reunión de Asesoria de Padres  

@ 7:30 AM 
————————————————————————————— 

 

27  de marzo 

BEST Kid & Programa de 
Honores 

(Pre-K - 2) 8:30 - 9:30 

Los anuarios estan 
a la venta por $20. 

 
¡Ordene el suyo 

ya! 

 

   

 

 

El propósito del PBIS de toda la 

escuela es establecer un clima en el 

cual el comportamiento apropiado 

sea la norma. 

  

CONFIABILIDAD 
 

La confiabilidad significa que se 

puede confiar en él y la calidad de 

ser confiable y confiable. 
 

 

 

¡En Broxton-Mary Hayes, somos Responsibles, 

Respetosos y Confiables! 

Noche de PTO - 

Busqueda de  

Matemáticas  
  

 

 Programa de BEST Kid & Honores      

Viernes, 27 de marzo  
 

(Kdg - 2do) 8:30 - 9:30 

(3ro - 5to) 10:00 - 11:00 

Día de Salir  

Temprano 
 

Los estudantes salen  
a las 11:15AM 

 

 

Semana de Leer A Trávez de America 

2 - 6 de marzo 

~ 

Cumpleaños de Dr. Seuss 

 (2 de marzo) 

Reunión de Concilio  

Gubernamental Escolar  

Lunes, 23 de marzo @ 4:30 PM 

Reunión de Asesoria de Padres   

Miércoles, 25 de marzo 

@ 7:30 AM 

Día de Gemelos 
                27 de marzo 

¡Busque un amigo y vistanse 

igual como gemelos! 

Fin de las Nueve 

Semanas 
11 de marzo 

 

Reporte de califación 

van a casa el  martes,  

 17 de marzo. 

Fotografías de 

Primavera 
  

Jueves, 19 de marzo 
 

 

 

Se tomarán fotos 

de clase y fotos in-

dividuales. 

Comienza el 

Horario de 

Verano 
 

8 de marzo  

¡Pase y vea uno de nuestros artículos 

de recursos para padres del mes!

Estamos ubicados en el salón 

5K y Evento de 

Primavera 
 

 7 de marzo  

Padres, ¡Gracias 

por su apoyo! 

 


