Diciembre 13, 2018
#16-1819

Puntos de Interes
➢ Se solicita un chofer para el camion escolar – Estamos buscando emplear ($600/month) a alguien

quien este interesado en manejar una camioneta de (12-pasajeros) para traer y llevar a los estudiantes
de Everett/Lynwood a la escuela. Las personas interesadas en aplicar deben tener su registracion de
manego limpia y tomar y pasar el examen historial personal. Para mas informacion favor de
communicarse con el Director Ron Jacaban at rjacaban@pssaa.org or 503-801-2302.
➢ Recorrido Historico – Todavia hay espacio libre para el recorrido de historia 2020 a Espana y
Portugal con el Senor Munson. Descuento de $200 desponible hasta Dieciembre 21, y descuento de
$100 mas si han atendido otros recorridos de historia con el Profesor Munson. Si necesitan mas
informacion o quisieran registrarse contacten a el Profesor Munson (hmunson@psaa.org) or 425273-0364.
➢ Facebook & Instagram -- Se Social con nosotros! Siguenos en Facebook (Puget Sound Adventist
Academy) y Instagram (psaasharks) para que estes al dia con todo lo que esta pasando en la
Academia.

Fechas Importantes para recordar:
Dic 21st
Dic 24-Jan 3
Ene 4th
Ene 7th
Ene 18th
Ene 18th
Ene 21st

Salida de escuela al medio dia
VACACIONES
No Clases – Maestras/os - en- Servicio
Retorno a Clases
Fin de 1st Semestre/2nd Trimestre
Salida de escuela al medio dia
No Clases – dia de obsevancia de el Senor Martin Lutero King Jr.

Proximos Juegos de los Atleticos Sharks
Dic 15th Partido de Baloncesto fuera @ Evergreen Lutheran (7306 Waller Rd East, Tacoma):
Senoritas @ 6:00 pm, & Varones Universitarios @ 7:30 pm
th
Dic 18
Partido de Baloncesto Fuera @ Concordia (810 E Harrison St, Tacoma): Varones JV @ 4:30
pm, Senoritas @ 6:00 pm, & Varones Universitarios @ 7:30 pm
th
Dic 20
Balloncesto en Casa vs Muckleshoot: Senoritas @ 6:00 pm, & varones Universitarios @ 7:30
pm

Para una mas precisa lista de Juegos Tiempos, y Lugares. Favor de revisar la pagina
web a www.setacleague.org.

