20 de noviembre de 2017

A

:

Padres de la Academia Menonita

DE

:

Joanie Miranda, Directora General

RE

:

Ramonita Rivera, Administradora

ACTIVIDADES MIÉRCOLES, 22 DE NOVIMBRE DE 2017
(Cambio Carrera del Pavo al miércoles, 22 de noviembre)

¡Que Dios les continúe bendiciendo! Deseamos informarles que, con el fin de facilitar la coordinación en los
trabajos para que los padres puedan participar tanto del Devocional Matutino de Acción de Gracias como de
la Carrera del Pavo, hemos decidido llevar a cabo ambas actividades la misma mañana, como se hizo el año
pasado. Por lo tanto, ambas actividades serán el miércoles, 22 de noviembre de 2017. Será un día lleno de
mucha diversión, aprendizaje y acción de gracias.
DEVOCIONAL MATUTINO DE ACCIÓN DE GRACIAS

7:30 a 8:30 AM

Primeramente, comenzaremos nuestro día agradeciendo a Dios por todas sus bendiciones para con la
Academia Menonita y toda su comunidad escolar. Para ello tendremos nuestro devocional matutino para
toda la comunidad escolar, al cual todos están invitados. Se seguirá la misma organización de los
devocionales matutinos integrados:





Los estudiantes dejarán el bulto frente al Salón Hogar y se reportarán al mismo a las 7:20 AM.
El maestro de Salón Hogar escoltará a sus estudiantes al área designada para su grupo en la cancha.
Los padres y familiares se ubicarán en las gradas del lado izquierdo (hacia el edificio de Secundaria).
Los estudiantes que lleguen luego de las 7:30 AM dejarán el bulto en el recibidor (lobby) para ser escoltados por
personal de la Academia al área asignada para ellos.
 Luego del devocional recogerán sus bultos para ir a su salón correspondiente al horario regular de clases.
CARRERA DEL PAVO

9:00 AM (Pre-K y Kinder) y 10:00 AM – 12:00 PM (1ero a 12mo)

Los estudiantes permanecerán en los salones correspondientes hasta ser llamados para participar de la
carrera. La carrera de Preprekínder, Prekínder y Kinder será en la Cancha. Luego de culminada la carrera
del nivel preescolar, se comenzará a llamar a los competidores de los demás niveles y se realizarán las
carreras en orden ascendente de grados. Las carreras de 1ero a 12mo se llevarán a cabo en las áreas
establecidas alrededor de la Academia. Todos los competidores deberán utilizar el uniforme de Educación
durante la misma y haber entregado el Permiso de Participación. Los padres están invitados a asistir.
Debido a que no en todos los hogares hay servicio de energía eléctrica, este año se obsequiará a los
ganadores un certificado de $15.00 de la tienda Walmart. Los vehículos no podrán ser estacionados desde
el portón principal hasta la esquina de la Calle Collins, en el lado de la Academia, pero sí en el lado de las
casas.
Luego de la participación de cada grupo en la Carrera del Pavo, regresarán a su horario regular. Habrá
servicio de almuerzo, así como de horario extendido.

