
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de la directora 

El próximo año, todos los formular-

ios del primer día estarán en línea. 

Asegúrese de que tenemos una 

dirección de correo electrónico 

actual en el archivo. Por favor, rel-

lene el formulario que enviamos a 

casa para asegurarnos de que ten-

gamos el correo electrónico cor-

recto. 

Se Necesitan Padres Voluntarios 

Si está interesado en trabajar 

como voluntario en Bozman, 

¡nos encantaría tenerlo! Nece-

sitamos padres que puedan 

hacer copias o laminados y cor-

tar cosas para los maestros. 

Hemos organizado días de vol-

untariado los martes y jueves, 

AM o PM. Si usted está in-

teresado, por favor envíe un 

correo electrónico Kerrie John-

son a khjohn-

son@conroeisd.net.Todos los 

voluntarios deben ser aproba-

dos antes de servir en Bozman. 

 

Noticias de la biblioteca 

 La primavera está aquí, y es hora de la 

Feria del Libro de Primavera! La Feria del 

Libro estará en la biblioteca del 17 de abril 

al 21 de abril. Asegúrese de salir y ver los 

últimos libros y apoyar la Biblioteca Boz-

man. 

Necesitaremos padres voluntarios para 

ayudar con la Feria del Libro. Si está dis-

ponible para ayudar, utilice este enlace 

para registrarse en línea: http://

www.signupgenius.com/

go/60b0c4fafad2ea13-bozman1 o llame a 

la Sra. Corbett a 936-709-1813 y avisele 

cuando esta disponible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuarios 

Los anuarios estarán disponibles para la 

venta, después del 1 de mayo durante los 

almuerzos. Se acepta efectivo o cheque, 

por sólo $ 30. Los estudiantes recibirán el 

anuario y lo llevarán a casa el día de la 

compra. 

 

 

 

 

 

ANOTE EN SU CALENDARIO 

1ero de abril 
Honor Choir Concert 
 
4 de abril 
5to Grado Benchmark de Ciencia 
 
5 de abril 
6to Gradeo Benchmark de Matematica 
 
6 de abril  
Concierto de Coro 
 
7 de abril 
Bronco Round-up 
 
12 de abril 
6to Grado  CA #11 de matematiica 
 
13 de abril 
Tienda de la Escuela 
Concierto de Orquestra 
 
14 de abril  
NO HAY CLASES 
 
 17-21 de abril  
Feria del Libro 
 
21 de abril 
Reunio n de PTO 
 
26 de abril  
Audiciones para el Show de Talento antes y 
despues de horas lectivas. 
 
28 de abril 
Fiesta de Recompensa para 6to grado 
Baile de  Primavera (Spring Fling) 
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