Diciembre 6, 2018
Puntos de Interes
➢ Concierto de Navidad – El Concierto Navideno de PSAA sera este proximo Lunes10, de
Diciembre a las 7:00pm. Por favor hagan planes de acompanarnos en este formidable programa.
Que nuestras maestras/os y estudiantes han preparado. Tambien, recordemos el Concierto de
KSDA que se estara llebando acabo el dia 11, de Diciembre a las 6:30 de la tarde.
➢ Cena para Recaudar fondos para Educacion – No hay tiempo para aser la cena antes del
concierto de PSAA? No se preocupenWe can help! Abra venta de comida el dia Lunes abra: Arepas
Venezolanas. Diciembre 10th from 4:00 to 6:30pm. El platillo sera de 2 Arepas bien preparadas por
$5.00, bebida $1.00 - $2.00. El dia Martes de las 4-6 de la tarde tendremos a la venta unas
deliciosas Enchiladas de queso,papa con queso. El costo sera $7.00 por plato, que incluye 2
enchiladas, arroz, frijoles & bebida. Esperamos verles y agradecemos antemano su contribucion.
➢ Se solicita un chofer para el Camion escolar– Estamos solicitando emplear ($600/month) una
persona que pueda manegar el Camion de (12-pasajeros) estudiantes de la area de
Everett/Lynnwood. Candidatos interesados deben tener la licencia de registracion limpia y aser el ser
aprovados por el registro historial(background Check). Para mas informacion o aplicar favor de
comunicarse con el Director de la escuela Ron Jacaban at rjacaban@psaa.org or 503-801-2302.
➢ Vamonos a Espana y Portugal! -- Alegrate todavia hay tiempo y espacios para aquellos que
quieran ser parte de este emocionante viaje! A Espana y Portugal durante las Vacaciones de
Primavera en el ano 2020. Para mas informacion aserca de este viaje comunicarse con el Senor
Munson al (425) 275 -0364 O su correo electronico hmuson@psaa.org Vamos animate y no te
pierdas de esta grandiosa aventura.

Dias Inportantes de recordar
Dic 7th
Dic 8th

Salida al mediodia
Coro, Dodici & Flute estaran participando en la Iglesia Americana Adventista de
Kirkland a las 10:45 – todos los estudiantes deben estar ahi a las 10:00am en area de la
cocina.
th
Dic 10
concierto de PSAA @ 7 pm
th
Dic 11
Concierto de KSDA @ 6:30 pm
st
Dic 21
Salida al mediodia
Dic 24-Jan 3 Vacaciones
Ene 4th
No hay Clases – Maestras- en -Servicio
th
Ene 7
Regreso a Clases
th
Ene 18
Fin del 1st Semestre/2nd Semestre
Ene 18th
Salida al mediodia
st
Ene 21
No hay clases – Dia de MLK

Sharks Athletics Upcoming Games
Dic 11
Basketball fuera Game vs Rainier Christian @ Evergreen Lutheran (7306 Waller Road East,
Tacoma): Ladies @ 6:00 pm, & Guys Varsity @ 7:30 pm
Dic 13
Basketball en casa Game vs Pope John Paul:Varones JV @ 4:30pm. senoritas @ 6:00 pm, &
Varones Universitarios @ 7:30 pm
th

th

Para mas informacion de los horarios & lugares de los juegos, favor de visitar el sitio de web:
www.seatacleague.org.

