Buenas tardes familias de Grant,
Aquí hay algunos recordatorios para esta semana y para la semana que regresemos de las vacaciones de
primavera. Por favor escuchen detalladamente el mensaje entero y tome si es necesario. Si usted tiene
un correo electrónico en el archivo de su estudiante también recibirá este mensaje ahí.
Esta semana es semana de conferencias. No hay escuela el 21 y el 22 de marzo. Si tiene alguna pregunta
en cuanto a su conferencia, por favor comuníquese con la maestra de su estudiante por correo
electrónico o llame a la oficina.
No hay programa de SKEF desde el 18 de marzo hasta el 5 de abril. Si su estudiante está inscrito en el
programa de después de las clases por favor hagan los arreglos adecuados para recogerlos a la hora que
salimos. El programa de SKEF resumirá su programa de la mañana y después de la escuela a partir del 8
de abril. Habrá más información detallada más adelante si desea registrar a su estudiante para la nueva
sesión de SKEF.
Hicimos un cambio a nuestros programas que ocurren después de escuela. Para simplificar el arreglo de
que todos los estudiantes se recojan a las 3:30 o a la 1:15 cuando el programa de SKEF no está en sesión,
hemos cancelado los próximos programas para coincidir con el horario de SKEF. Por ejemplo:
CORO: El maestro de música tiene programado una fiesta pequeña para sus estudiantes que están en
coro. Se llevará acabo el martes 19 de marzo de las 3:30 a las 4:30 solo para los estudiantes que están
en coro. Si su estudiante está en el programa de coro ellos están invitados a asistir a este pequeño
convivio. El ensayo de coro está cancelado este jueves y también el 2 de abril.
FUTBOL: El programa de fútbol se ha cancelado para este miércoles 20 de marzo y también para el
miércoles 3 de abril. Salimos a la 1:15pm.
CLUB DE BUENAS NOTICIAS: Adicionalmente, el club de buenas noticias también se ha cancelado para el
20 de marzo y para el 3 de abril.
BALLET FOLKLORICO: Para este jueves, el ensayo de ballet folclórico también se ha cancelado porque no
hay clases. Además, se ha cancelado para el 4 de abril.
UKELELE: El ensayo de ukelele se ha cancelado para el 1 de abril.
De nuevo, por favor guarde este mensaje como recordatorio. Esta información también estará en
nuestra página de Internet. O, agréguenos en Facebook.

¡Feliz Semana!
-Administración de Grant

Hello Grant families,
The following are a few messages for this week and the week upon our return from spring break. Please
listen carefully to the entire message. If you have an email on file with the school, this message will be
distributed via an auto dialer email message.
This week is conference week. We do not have school on March 21/22nd. If you have any questions,
please contact your child’s teacher via email or call the front office.
There is no before or after school program for SKEF from March 18 through April 5. If your student is
enrolled in the afterschool program, please arrange to pick them up at dismissal time. SKEF resumes
their morning and after school programs as of April 8. There will be more information coming soon
about registration for the new SKEF session.
In an effort to streamline the pick-up arrangements for all of our students when SKEF is not in session,
we have aligned all of the extracurricular programs with their schedule. This excludes orchestra and
band students. Students that are in orchestra or band will continue to have their rehearsals at their
scheduled times.
CHOIR: Mr. Mueller is hosting a Spring choir party tomorrow, Tuesday 19th from 3:30 to 4:30pm for
students in the choir program. If your student is part of choir, they are invited to attend this small
gathering. There will be no choir rehearsal on Thursday because there is no school. Choir rehearsal has
also been canceled for April 2nd.
SOCCER: The GRASSP soccer program has been canceled for Wednesday, March 20 and Wednesday,
April 3.
GOOD NEWS CLUB: Also for Wednesday, the good news club has been canceled for Wednesday, March
20 and Wednesday, April 3.
BALLET FOLKLORICO (Dance Class): Ballet folklorico has been canceled for Thursday, March 21 and
Thursday, April 4.
UKULEKE: Ukulele club has been canceled for April 1st.
Please save this message as a reminder. This information will also be on our website. Visit us at
grant.salkeiz.k12.or.us or our Facebook page under Grant Community School.

Have a great week!
Grant Administration

