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Eventos por venir:
Octubre 26- Festival
Internacional
Ocubre 29- Bailde de
homecoming para secundaria
Octubre 29- Noviembre 2Semana de personajes
Octubre 31- Asamblea de
premios trimester 1

Harmony School of Innovation
Octubre 26, 2018
3:30 a 6:00pm

Semana de personajes
Octubre 29- Noviembre 2

LUNES-tema la telarana de Charlotte-Vístete como tu
personaje favorito o animal de granja.
MARTES- tema de Willy Wonka -Vístete como tu
personaje o dulce favorito.
MIERCOLES -viste como su personaje favorito de un
libro.
JUEVES -tema de la película basado en un libro viste
como tu personaje favorito.
VIERNES -tema de una figura histórica- viste como tu
figura de historia favorita

Fecha de graduación
se ha actualizado
5.30.2019

Semana de homecoming para la escuela
secundaria
(22 de Octubre-26 de Octubre)
Lunes-día de Marvel
Martes-Twin Day
Miércoles-día de Disney
Jueves-escuadrón para arriba (cada nivel de grado
tiene su propio color para usar)
Viernes-día de nerd
Lunes- Octubre 29 baile de bienvenida en el
edificio
K-1.
(DJ de la feria STEM) de 4pm a 6pm.

Recordatorios de la Secretaria
de asistencia
cuando su hijo está ausente por favor
recuerde enviar una nota manuscrita o
una nota de excusa médica dentro de
tres días después de una ausencia para
que la ausencia sea excusada. Las
notas manuscritas no están
garantizadas para ser excusadas y
necesitan aprobación para ser
excusadas por el director.
2- 12 (915)757-2929.
K-1 (915)755-5400

Asamblea de premios trimestre 1 (5th- 8th)
(Cafeteria de secundaria)
Miercoles, Oct. 31, 2018
5to Grado @ 9:18am
6to Grado @10:07am
7to Grado @12:34am
8to Grado @1:23pm

Números de teléfono
adicionales al edificio
principal:
(915) 626- 5641
(915) 626- 5646
(915) 626- 5647
Please save your Box Tops and
Prices Milk Caps and drop off at
Front office or give to Ms. Myrick.

