Noticias para la semana de marzo 5 de 2018

Anuario 2017-2018
Los Anuarios ya están a la venta! Ordene el suyo en el enlace de Balfour
No se pierda de los recuerdos de su estudiante este año!

http://shop.balfour.com/smi110131/catalog/category/view/s/yearbook-packages/id/312794/

SEMANA DE PRIMAVERA MARZO 12 —16 NO HAY CLASES
*Pista Masculino y Femenino: Mar. 8th 4:15-7pm 4:15-7pm @ Cedar Park MS
*Ensayos de Música: Mar. 6th & 8th 7-9pm
*Pruebas obligatorias de Animadoras: Marzo 26th—28th 4:15-5:30pm in small gym
*Clases para Padres Love and Logic Way en inglés: Marzo 6th, 20th, 27th 10am-12pm & 6-8pm
Costo $35 individual y $55 pareja. No hay cuidado infantile disponible
Inscríbete en https://www.leanderisd.org/cms/one.aspx?portalId=79318&pageId=361185
*Girls Soccer Tryouts: Mar. 7th, 8th & 9th @7am.

Los estudiantes deben registrarse en la oficina de entrenadores de equipo femenino. También necesitan
tener un examen físico actual en el archivo
La documentación de Rango 1 complete. Si necesita la documentación de Rango 1, se puede encontrar
en la página web de Coach Bell's. Cualquier pregunta, llame al entrenador Ladner o al entrenador Cassidy
El Consejo Estudiantil está patrocinando a “Pennies for Patients” en beneficio de la Sociedad de Leucemia y
Linfoma. Esta organización Brinda ayuda financier y apoyo emocional a niños que están viviendo con cancer
además de ayudar a financiar proyectos. Los estudiantes pueden donar si están en capacidad, monedas o
dinero a los profesores de las clases de Estudios Sociales que estarán recolectando para esta importante
causa hasta el Viernes 2 de marzo. También se puede donar en línea en la página web de la escuela.
http://events.lls.org/pages/sctx/RunningBrushyMiddleSchool-2018
Usted puede donar a la escuela, o por una clase en particular. Se acepta tarjeta de crédito y Paypal.
Apreciamos cualquier donación a esta importante causa. - RBMS Student Council
*Reuniones Semanales de Clubes:
Lunes: Green Team 4:15-5pm Rm D415

Born to Run 4:15-5pm D412

Martes: Club de Ajedrez 4:15-5pm Rm. C305
Miércoles: Cougars for Christ 8:20am Rm C311
Jueves: Club de Arte 4:15-5pm Rm.B207
Viernes: C2 8:15am Rm. C304

Step Team 4:15-5pm Rm.B207

