Boletín de Noticias de Sunnyside Christian School
30 de Noviembre, 2017
Jueves, 30 de Nov. -Coro de 5to y 8vo. Cantarán en el Encendido Anual de Luces 6:00 pm
Viernes, 1ero de Dic. -NO HAY ESCUELA- Campeonato Estatal de Football
Tacoma Dome 4:00
Sábado, 2 de Dic. –Desfile de Luces Navideñas 6:30 pm- Chocolate caliente en el mirador 5:30 pm
Lunes, 4 de Dic. –Reunión de la Junta Aula #1 5:00 Webinar, 7:00 Reunión
-Basketball Jr. High vs. Higland en SCS 4:00(B), 5:15(A)
Martes, 5 de Dic. - Almuerzo Caliente Escuela-Pizza de Pepperoni ($1.25)
Miércoles, 6 de Dic.- Almuerzo Caliente Escuela- Perros calientes, taquitos, Nuggets, Chili ($1.25)
Jueves, 7 de Dic. -Fecha límite para los Boxtops
-Concierto de Banda y Coro de 5to-12vo grado Iglesia Cristiana Reformada 7:00 pm
Viernes, 9 de Dic. -Reunión del Comité de Transporte-Escuela -Aula de docentes-8:45 am
- Almuerzo Caliente Escuela-Pizza de Pepperoni ($1.25)
-SCHS Basketball vs. White Swan- en SCHS
-3:00 JV Muchachas, 4:30 JV Muchachos, 6:00 Var. Muchachas, 7:30 Var. Muchachos
Sábado, 9 de Dic.- -SCHS Basketball vs. Mabton- en Mabton
-3:30 JV Muchachas, 3:30 JV Muchachos, 5:00 Var. Muchachas, 6:30 Var. Muchachos
Calendario por Adelantado
14 de Diciembre-Programa Navideño de PK-4to.
20 de Diciembre-Comienza las vacaciones navideñas- Salida al Mediodía
3 de Enero- Comienzan las clases.
Tema Escolar 2017-2018 – “Los Frutos del Espíritu”
Tema de Diciembre– Paciencia
Proverbios 19:11

Torneo Estatal de Campeonato de Football 1B de High School: Felicidades al equipo de football de
Knights!!! Ellos estarán compitiendo en el Torneo Estatal de Campeonato de Footbaal 1B. El juego será
este viernes, 1ero de diciembre a las 4:00 p.m. en el Tacoma Dome. Felicidades Knights!!
Los precios para los ticket son $17.00 para adultos, $13.00 señores de la tercera edad (62+), $13.00
estudiantes (12 años+ con/ASB) & $13.00 estudiantes (edades 5-11). Niños debajo de 5 entran gratis. Los
pases de Dairy Farmers de Washington serán aceptados. Los tickets pueden ser comprados por adelantado con
la Sra. Schilperoort en la oficina de high school.
No habrá clase el primero de diciembre para permitir que puedan ir tantas personas como puedan a este
evento a apoyar a nuestros muchachos a este evento histórico.

Noticias del Almuerzo Caliente de la Escuela: CHICKEN NUGGETS están de regreso! . Los
miércoles se estarán ofreciendo hot dogs, taquitos (3-pc.), chili/chips, y dino nuggets (5-pc.) por $1.50
cada orden, comenzando el 29 de Nov.

Coro de 5th-8th: se estará presentando durante la 2da. Celebración anual de la iluminación del árbol de
navidad en el centro de Sunnyside. Esto se realizará en el mirador el día jueves 30 de noviembre a las
6:00 p.m.
Contribución Anual de Otoño: Las contribuciones de este año serán utilizadas para las siguientes
necesidades: ayuda con la matrícula, implementación y actualización de tegnología, actualización de
los buses y pago de los gastos de este año. Gracias por considerar ofrecer sus donaciones en esta
contrubución anual para que podamos continuar ofreciendo una educación Cristocéntrica y basada en la
biblia para nuestros amados niños y prepararlos para hacer la diferencia en el mundo.
Ruta Matutina del Bus: Si usted está planificando no usar el bus, por favor hágale saber a su
conductor via text lo suficientemente temprano durante la mañana para que ellos puedan planearlo y así
ahorar tiempo y millas especialmente cuando llegue el invierno.
CONDICIONES DEL INVIERNO Es ese tiempo del año para prepararse para la neblina, la nieve y el hielo.
La información de la ruta de invierno para el año escolar de 2017-18 seráenviada a las familias involucradas. El
mejor lugar para chequear por las cancelaciones o comienzos tardes de la escuela, es a través de nuestro
sitio web al: www.sunnysidechristianschool.org o en el Facebook de la escuela. Los conductores pueden
decidir tener una ruta de invierno en su área unicamente. – usted será notificado por su conductor de bus en caso
que esa situación se presente. También, si usted no está planificando usar el bus POR FAVOR LLAME A
SU CONDUCTOR DE BUS cuando sus calles están deslizosas y el tráfico esté lento, ellos aprecian saber
esa información con tiempo para que puedan planificar con antelación. Estamos agradecidos con la
dedicadión de nuestros conductores y les pedimos por sus oraciones continuas por ellos y nuestros estudiantes
cuando ellos viajan todos los días.
Desfile Navideño de Luces — Es ese tiempo del Año otra vez!!!
El 29avo Desfile Anual de Luces se llevará a cabo este sábado, 2 de diciembre a las 6:30 pm. Sunnyside
Christian School estará sirviendo chocolate caliente gratuitamente y galletas para la comunidad antes del desfile. Estamos
solicitando la ayuda de personas que puedan hacer galletas y personas que puedan servir el chocolate caliente y las
galletas. Las galletas necesitan estar en la escuela el jueves 30 al final del día. Tendremos un lugar en el mirador, se debe
de estar ahí a las 5:30 pm, el desfile comienza a las 6:30.
Este es una oportunidad maravillosa para compartir las bendiciones de la época navideña con la comunidad.
Favor contactar a Tiffanie Hester at 509-840-2502 para más información.

