Noviembre 29, 2018
Puntos de Interes
 Conciertos Navidenos – Estan todos Coordialmente, invitados al Concierto Navideno. La
preparatoria(PSAA) tendra su concierto el dia Lunes 10, de Diciembre a las 7pm. El Concierto
de (KSDA) sera el dia Martes 11, de Diciembre a las 6:30pm. Por favor haga planes de asistir a
este maravilloso Concierto Navideno que nuestros maestros/as y estudiantes estan preparando
con mucho carino y esfuerzo.
 Retomo de fotos & Fotos de escuela – Ya estan disponibles las fotos para revision. Si tienen
acceso al internet vayan a http://vbokov.jalbum.net para revision de las fotos de sus hijos. este
sitio web esta protegido por esta clave: pictures2018. despues que entres seleciona la foto de tu
agrado luego envia un correo electronico a Mr. Bokov: pictures@psaa.org Incluye lo
siguiente: nombre de tu hijo/a, el grado, y indica el numero de foto de tu eleccion que quieras
que sea revelada. Si aun necesitas un formulario de orden esta unido abajo.
 Se busca un Chofer para nuestra Van escolar– Estamos buscando contratar un chofer por
($600/month) que este interesado/a en manegar una Van de la escuela de (12-pasajeros) para
transportar a estudiantes de la area Everett/Lynnwood. Las personas interesados/as deben tener
un registro limpio de manejo, y pasar el examen antecedentes historial personal . Para mas
informacion favor de communicarse con el Director: Ron Jacaban at rjacaban@psaa.org or 503801-2302.
Dias Importantes para recordar:
Dec 7
Salida al mediodia
Dec 8th
El coro Dodici Y coro de Flauta estaran cantando en la Iglesia Adventista de Kirkland
Dec 10
PSAA Concierto Navideno @ 7 pm
Dec 11
KSDA Concierto Navideno @ 6:30 pm
Dec 21
Salida al Mediodia
Dec 24-Jan 3 Vacaciones de Diciembre
Jan 4
No habra classes – Maestras en Sevicio
Jan 7
Classes en session nuevamente
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Guegos Athlecticos proximos de los Tiburones:
Dec 4th
Basketball en casa contra Christian Faith: Varones JV @ 4:30 pm, Senoritas a las 6pm. y
varones equipo Universitario @ 7:30pm - Temporada de apertura - Vengamos y llenemos
las bancas para ensenarles a estos equipos nuestro apoyo en el nuevo inicio de nuestra
temporada.
Dec. 6th
Guego Basketball fuera en Seattle Lutheran (4100 SW Genesee St, Seattle ): Varones JV
@ 4:30 pm, Senoritas a las 6pm. y varones equipo Universitario @ 7:30pm

