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Clase del 2022:

Celebraciones de fin de año

Fecha/hora Detalles del evento

Martes, 2 de mayo Se Anuncia la Graduacion tema de la graduación y los detalles serán

discursos/canciones anunciados en la clase de ELA

Martes, 17 de mayo Entregar el borrador  del Discurso/canción graduación
a la Sra. Dameron y la Sra. Valentine

Jueves, 19 de mayo Pruebas  para  el Discurso/canción de graduación
En el salón 32 (Valentine) durante el almuerzo, comienzan a las 12:20

Sábado-lunes, 28-30 de
mayo
Fin

Fin  semana tecnologico de Operetta (asistencia obligatoria)
Consulte los correos electrónicos de los padres para obtener más detalles

Miércoles, 1 de junio de
5:30 pm

Noche de apertura Opereta Hora de llamada 3:30 pm

Jueves a viernes, 2 al 3 de
junio

Jueves a sábado, 2 al 4 6:00
pm

Entrada a la escuela tarde (10:00 am)
Se requiere hoja de permiso. Vaya al salón 37 Sra. Dameron para asistir

Operetta - Hora de llamada 4:00 pm

Viernes, 3 de junio (tarde)

Sábado, 4 de junio,
inmediatamente después
del espectáculo

Entrega de Chromebook Los estudiantes entregarán Chromebooks y
cargadores al departamento de tecnología

Festejo para el Elenco fiesta en Guild Hall en la iglesia

Domingo, 5 de junio,
10:00 a.

Operetta Strike Set Revise los correos electrónicos de los padres
productores para obtener más detalles

Lunes, 6 de junio zapatos del viernes por la noche vienen a la escuela por el orden de  altura

MS Field Day, 10:10-12:20 Ropa cómoda , tenis

Distribución del anuario, 2:30 tarde
Debe haber entregado el Chromebook y cargador para recibir el
anuario

http://www.woodsideschool.us
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Fecha/Hora Detalles del evento

Martes, 7 de junio Ensayo de graduación,
8:25 am - 9:51 am

Día de campo de 3.° a 5.° grado Regreso a clases después del almuerzo

Apoyo, 10:10 am - 12:20 pm

Miércoles, junio 8

Jueves

Viernes, 10 de junio

Ensayo de graduación,
(con banda)

inmediatamente después de line-u p
- Almuerzo de graduación a las 12:00 patrocinado por el 7.º grado a
las 12:00 en Village Church
de graduación para los estudiantes de los graduados y 2 invitados en
Village, church, seguido de una ceremonia en Sellman inmediatamente
después

Ceremonia de entrega de premios,
discursos y presentación de diapositivas
1:00 p. m. a 2:30 p. m.

graduación, 8:25
(con banda)

- 11:45

Fiesta en la piscina - 12:00 se requiere hoja de permiso

Ensayo

Ensayo de Graduación, 8:25 am
(con banda)

-9:45 am

Asamblea Escolar:
Abierta a familias: Toda la escuela envía

Anfiteatro, aprox.
libre para el año 2021-2022

10:45

Llegada a las 5:00
Ceremonia de graduación:

abierto a todas las familias, sin restricciones de COVID
Anfiteatro,



Fiesta de graduación, inmediatamente
Consulte la invitación para obtener detalles

después de la
ceremonia de graduación, Edwards House


