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Mensaje de Nuestra Directora
Tenemos unas semanas muy opcupadas adelante, con ex-

amenes de STAAR/EOC/AP y nuestro Senior Signing Day el
21 de mayo! Sabemos que la asistencia en este tiempo del
año puede ser dificil, pero es critico que nuestros estudiatnes esten presente para cerrar el año fuerte. Sabemos que
los padres juegan un papel importante en asegurarse de
que los estudiantes vengan a la escuela TODOS LOS DIAS.
Asi es que estaremos rifando una television inteligente de
32 pulgadas para cerrar el año!! Todos los estudiantes que

esten presente desde el 6 de mayo—30 de mayo seran
metidos a la rifa y anunicaremos el ganador al final de el
Dia de Campo e 30 de mayo! Buena suerte! Y te vemos en la
escuela todos los dias :) ~ Ms. Israel
Con PRIDE, Ms. Israel

Noche de Renovacion de 8 Grado

Todos los estudaintes y familias del 8 grado estan obligados a asistir Noche de Renovacion el lunes, 13 de mayo, de 5:30 – 6:30
en el Northside Commons. El no asistir puede poner la abilidad de el estudiante de participar en el viaje de primare y la ceremonia de promocion de 8 grado en peligro. Creemos que es sumamente importante que todos los estudiantes y familias esten
bien informados sobre las expectativas academicas y conductua de la preparatoria. Por favor contacte al Presidente del Nivel
del Grado, Cody Blair o Decano de Estudiantes, Sasha Blake si no puede asistir el lunes.
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Senior Signing Day
Senior Signing Day es el martes, 21 de mayo. Asistencia es
requerida y todos los estudiantes deben usar su polo negra
Concurso de Ortografia de Secundaria

de Northside. Por favor regrese la forma de permiso si no lo
a echo todavia. Hermanos de seniors que se quieran ir con

El Concurso de Ortografia de Secundaria sera el martes, 16 de

sus familias de la arena deben selecionar la caja de her-

mayo de 4:30-5:30 PM en el Commons. Estudiantes de

mano en la forma de permiso.

secundaria pueden inscribirse con Ms. Natoli. Por favor anime
a su estudiante a participar!

Mercado Pride
Miercoles, 22 de mayo del 2019
Ingesta de clients es a la 1 pm
Compras comiensan a las 2 pm
Formas de Permiso

AVIERTO AL PUBLICO!

Formas de permiso y pago para Senior Prom y el Viaje de

LLEGUE TEMPRANO PARA REGISTRARSE!!

Primavera de Senior deben ser pagados el martes, 14 de
Traiga sus bolsas para sus articulos! Si es familia de YES Prep

mayo. Las formas de permiso deben ser entregadas a Ms.

Northside, deve traer una copia reciente del boletin de califi-

Carman o Mr. Ciarleglio. Pagos pueden ser dados en la ofici-

caciones de cada uno de sus hijos.

na.

Campamento de Verano de ACE
Orientacion de padres es el miercoles, 15 de mayo de 6-7pm
en el cuarto 405.
...SERVED DAILY

Lu., 13 de mayo

Mar., 14 de mayo

Mier., 15 de mayo

Ju., 16 de mayo

Vi., 17 de mayo

Examenes:

Examenes:

SALIDA A LAS 4 pm

Eamenes:

Examenes:

AP Biology (AM)

AP Calculus AB (AM)

AP World History (AM)

AP Computer Science CA

AP Physics C: Mechanics

AP Calculus BC (AM)

Examenes:

STAAR 8 Social Studies

(12 pm)

STAAR 6/7 Math

STAAR 6/7 Reading

STAAR 8 Science

Statistics (12 pm)

AP Music Theory (AM)

STAAR EOC English III

AP English Language and
Composition (AM)
STAAR EOC Algebra II
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STAAR Make-up Day

