
 

Estimadas familias de Country Meadows, 
 
El personal de Country Meadows los invita a nuestra Noche de Celebración de Aprendizaje el lunes, 13 de 
mayo de 5:00 pm  a 7:00pm. Esta será una noche para celebrar todo lo que los estudiantes han aprendido a 
lo largo del año escolar. ¡Vengan a conocer todo lo que sucede en Country Meadows!  
 
La biblioteca estará abierta durante esa hora con diferentes actividades del Laboratorio de Exploratorio y la 
Biblioteca, habrán televisores ubicados en los pasillos para darle un vistazo a la clase de Educación Física y 
estamos emocionados para que la escuela se transforme en una presentación de arte mostrando la obra de 
arte favorita de cada niño. Estamos muy emocionados de que toda la escuela se transforme en una Exposición 
de Arte mostrando la obra de arte favorita de cada estudiante. Los estudiantes están ansiosos por mostrar su 
talento musical. Habrá un concierto en la cafetería a lo largo de la noche. La programación del concierto es la 
siguiente: 

 
5:00-5:20 - Kindergarten y 1er Grado 
5:25-5:45 - 2º Grado 
5:50-6:10 - 3º Grado 
6:15-6:35 - 4º Grado 
6:40-7:00 - 5º Grado  
  

Las puertas abren a las 4:45. Pedimos que los estudiantes se reúnan en el pasillo fuera del salón de arte y 
música 10 minutos antes que empiece su hora del concierto. De ahí, los maestros llevarán su clase a la 
cafetería 5 minutos antes del concierto. Las familias pueden reunirse para disfrutar de la presentación de su(s) 
estudiante(s).  
 
Vestimenta del Estudiante 
Les pido a los estudiantes que usen jeans o pantalones oscuros y una camisa/blusa de 1 color o más de los 
siguientes colores: 

 
Kindergarten y 1er Grado:  Rojo, Blanco & Azul 
2º Grado:  Anaranjado y Amarillo 
3º Grado:  Verde y Morado 
4º Grado:  Negro y Blanco  
5º Grado:  Arcoiris/Colores Brillantes 

 
¡Estamos muy ansiosos en celebrar lo maravilloso que es Country Meadows! ¡¡¡¡Nos vemos!!!! 
Mrs. Murray - Maestra de Música  
smurray@kcsd96.org    
Mrs. Bird - Directora 
mbird@kcsd96.org  
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