
The Grant PC and EL Monthly Newsletter: May 2021

Dates to Remember –

May 10th -BIT meeting

2:20-3:20pm(email

bbrege@grantps.net for a

link to join in virtually)

May 21st – Half day Dismiss

@ 11am

Walk for the FUND of it

event in the morning!

May 24th– Silly String

Battle event for fundraisers

who reached $100 level

May 26th– Pizza Party on

the Playground for

fundraisers who reached

$200 level

May 27th- Graduation 7pm

May 28th--No School

May 31st – No school –

Memorial Day

June 2nd– Parking Lot

Parade Parent/Family

Engagement Event

4:30-6:30

June 9th – Half Day of

school, Last Day of school

A note from Mrs. Dawson:



¡Camine por el FONDO!

¡Estamos emocionados de haber comenzado
nuestra recaudación de fondos y apreciamos
sus esfuerzos para recaudar fondos para PC

y EL! ¡Mantener el buen trabajo!
¡Necesitamos que entreguemos todo el

dinero y los cupones antes del 19 de mayo!

Oportunidad para padres
Formularios de aportes de padres /

maestros

Los formularios están disponibles a partir
del 12 de abril en la oficina del Centro
Primario y la Escuela Primaria. Estos
formularios DEBEN entregarse a más

tardar el 7 de mayo para ser considerados.

RECORDATORIO:

Por favor asegúrese de tener su CAMBIO DE
MANERA de su casa en la oficina a más tardar a la

1:15 pm. Esto genera menos confusión para los
profesores y los estudiantes.

¡Gracias por su atención a este asunto!

⚽  Dia de campo ⚽

¡Nuestro Equipo de Mejoramiento de Edificios
está trabajando en un plan seguro para tener
un evento de Día de Campo en junio para los
niños! ¡Estén atentos para más comunicación

sobre esta posibilidad!

¡TIEMPO DE REDONDEO DE KINDERGARTEN!
Si tiene un hijo que cumplirá 5 años el 1 de septiembre de 2021 o antes, ¡estamos listos para ayudarlo a inscribirse en Grant Primary Center!

¡Bienvenidos a la clase Grant Tigers de 2034!

¡Estamos muy emocionados de que se una a nosotros este otoño para aprender y crecer como Grant Tiger! Cada primavera, normalmente tenemos

una reunión informativa para padres de Kindergarten Round Up, pero este año debemos adoptar un enfoque diferente para mantener a todos a

salvo y seguir los protocolos de reunión general. En 2019, realmente grabamos nuestra reunión de información para padres y puede verla para

obtener todos los detalles relevantes en este enlace de YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=2LOxSALINhk&feature=youtu.be
** Ignore las fechas de vencimiento en el video, ya que no son las mismas este año, ¡pero el resto de la información sigue siendo relevante para el

próximo año!

Llame a Deb Miller al 834-7382 ext. 5104 para programar una hora para que su hijo sea evaluado si NO asiste actualmente al preescolar en el condado
de Newaygo.

¡Inscríbase!
Visite la oficina del Centro Primario entre las 7:30 am y las 4:00 pm de lunes a viernes para recibir un paquete de inscripción o llame a Jennifer al

834-7382 para hacer arreglos para que le envíen un paquete a su casa si no puede venir en persona.
Necesitaremos la siguiente información para darle un paquete de inscripción:

Certificado de nacimiento de su hijo
Prueba de residencia:

factura de servicios públicos, contrato de alquiler, factura de hipoteca, factura de cable

Cualquier familia que complete el papeleo de inscripción antes del 11 de junio de 2021 recibirá una camiseta gratis de Tiger Tuesday para su hijo en el
otoño.


