Boletín de Noticias de Sunnyside Christian School
2 de Noviembre de 2017
Calendario
Jueves, 2 de Noviembre -Desayuno de la Fundación Aula de Música-Primaria.- 9:30 a.m.
-SCHS Football vs. Garfield-Palouse- at Palouse- 6:00 p.m.
Viernes, 3 de November - ALMUERZO CALIENTE PRIMARIA - Cheese Pizza ($1.25)
-Las notas se envian a casa con los estudiantes
Sábado, 4 de Noviembre -High School Volleyball Districts- Site & Time TBD
Martes, 7 de Noviembre - Conferencias de Padres y Maestros - Salida al Mediodía 12:00
(Los buses funcionarán normalmente)
Miércoles, 8 Noviembre –Espacio de Oración- Se celebrará el día de los Veteranos
- Conferencias de Padres y Maestros - Salida al Mediodía 12:00
(Los buses funcionarán normalmente)
Thursday, November 9 - Conferencias de Padres y Maestros - No hay escuela
-Torneo Estatal de Volleyball de HS- Yakima SunDome
Friday, November 10
- Día de los Veteranos - No hay escuela
- Torneo Estatal de Volleyball de HS- Yakima SunDome
Calendario por Adelantado
18 de Noviembre
21 de Noviembre
22 de Noviembre
23 de Noviembre
24 de Noviembre

-Bazar Navideño de la Fundación SCS
-Almuerzo Caliente de Acción de Gracias de parte de las madres
-Capilla K-12vo-Misión Unión del Evangelio - SALIDA AL MEDIODIA
-NO HAY ESCUELA- ACCIÓN DE GRACIAS
- NO HAY ESCUELA- ACCIÓN DE GRACIAS

Tema Escolar 2017-2018 – “Los Frutos del Espíritu”
Tema de Noviembre – Paz
Juán 14:27
Las calificaciones de todos los estudiantes serán enviadas con ellos MAÑANA, 3 de noviembre. Por favor
preguntarle a sus hijos por las calificaciones.
Conferencias de Padres y Maestros: se realizarán el Martes por la tarde y la noche el 7 de noviembre; el miércoles,
por la tarde y la noche, el 8 de Noviembre y el jueves 9 de Noviembre todo el día, Los horarios se enviaron a la casa con
los estudiantes el martes. Si usted tiene algún problema con su horario, por favor llame a la oficina de primaria (8373044) o a la oficina de secundaria (837-8995) para ayudarle.

Recordatorio sobre la ropa par todos los niños de preescolar hasta 8vo: Otoño está aquí y los días están
más frescos. Por favor asegúrese de que su hijo (a) traiga una chamarra todos los días.
Volleyball de Colegio del Distrito: Como resultado de asegurar el #1, independientemente de ganar o preder el 1er de
noviembre, el equipo va a jugar en un partido del distrito de “pegamento” el sábado 4 de noviembre. Si ellos ganan el
miércoles, ellos serían los anfitriones el 4 de Nov. Si ellos pierden el miércoles, ellos tendrían que viajar a la parte oeste
del estado el 4 de Nov.
Celebración Especial de día de los Veteranos de K-8vo: Nos encantaría que nuestros estudiantes aprendan lo
importante que es honrar a aquellos que han servido a nuestro país en el sericio militar. Queremos invitar
cualquier persona veterana que sea padre, abuelo o cualquier familiar o amigo de nuestros estudiantes a
participar a una oración especial el miércoles, 8 de noviembre. Hemos elegido ese día ya que no tendremos
escuela el 11 de noviembre. Si usted invita a un veterano a participar, favor pedirle llegar a las 8:15 a.m. el 8 de
Noviembre. Esta corta ceremonia se llevará a cabo a las 8:30 a.m. y durará 10 minutos. Estamos felices de
honrar a nuestros veteranos!
Está buscando Embellecer su Casa u Oficina? La clase junior del colegio estará vendiendo hermosas
plantas Poinsettias verdes y rojas para apoyar el vieje de su grupo a Washington D.C. Por favor llene la
forma incluida par ordenarlas o contacte a uno de los miembros de la clase de Junior. Si desea que la orden
esté destinada a un miembro de la clase de junior, por favor indíquelo en la forma incluida para ordenar.
Todas las órdenes se pueden entregar en culaquiera de las oficinas el viernes 3 de noviembre.

Anticipamos que la entrega de realice la primera semana de diciembre. Si tiene alguna pregunta favor
llamar a James Rylaarsdam (509) 370-8773.

Recaudación Anual de Fondos: Las cartas fueron enviadas la semana pasada para nuestra Recaudación Anual
de Fondos. Las contribuciones realizadas este año serán utilizalas para las siguientes necesidades: ayuda para la
matrícula, implementación y actualización de tecnología, actualización de nuestros buses, y para poder pagar los
gastos de nuestro presupuesto. Confiando en Su provision y bondad, estamos comenzando nuestra campaña de
recaudación anual de fondos. Oramos para que usted pueda dar con alegría cuando y como usted pueda a través
de oración, tiempo, y recursos financieros. Esto nos permitirá continuar proveyendo una educación Cristo-centrica
basada en la biblia para que nuestros niños puedan salir a hacer una diferencia en nuestro planeta
La Capilla de Acción de Gracias de K-12vo Grados se llevará a cabo el miércoles 22 de Nov. a las
8:50 am en el gimnadio de la escuela. Por favor únase a nosotros!! Estaremos recaudando regalos de
comida para Union Gospel Mission para que lo usen en su ministerio. Un representante de Union Gospel
Mission estará con nosotros para hablar y recibir nuestros regalos de comida.. Sugerencias para las
donaciones: vegetales y frutas enlatadas, leche evaporada, jello, harina, especias, regalo monetario
etc…Gracias por sus donaciones!

Noticias de la Tienda de Segunda Mano Oferta de Tarjetas de SCRIP

Compre las
tarjetas SCRIP desde el 2 de Nov.hasta el 18 de Nov. y reciba ofertas especiales
Tenemos muchas tarjetas de Walmart, Target, JC Penney’s, Cabela’s, Amazon y Starbucks entre
otras.
La ropa y decoraciones navideñas ya están disponibles en la tienda. Tenemos una fabulosa selección
de ropa para días más fríos.

Noticias de la Fundación de la Escuela Christiana de Sunnyside
Bazar Navideño de la Escuela Cristiana de Sunnyside
Sábado, 18 de Noviembre
Gimnasio de la Primaria de SCS
Entrada $3 en la puerta. Niños de 12 y menores son gratis
Hay disponibilidad de espacios para vendedores. Favor contactar a la fundación
Solicitud de Donación
La fundación de SCS está solicitando donaciones para el Bazar Navideño, Estas pueden ser de productos
horneados, hechos a mano, etc. Favor de contactar la oficina de la fundación si piensa hacer una donación.
Oportunidad de Servicio
También puede ofrecer su servicio voluntario durante el Bazar Navideño. Favor contactar a la oficina.
Información de Contacto
811 North Avenue Sunnyside WA 98944
laura.eisenga@sunnysidechristianchool.org 509-837-2050 sonya.faber@sunnysidechristianschool.org

