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Marquen sus calendarios! 

 
Jueves, 20 de marzo: Mathletes Club, 6:00 
pm, cafetería  
Sábado, 22 de marzo: Feria de Libros de 
10 am a 6 pm, en la libreria Polítics and 
Prose, 5015 Connecticut Avenue NW 
            Dia de la Cena Familiar, 11:30 am-5 
pm, en Comet Ping Pong, 5037 Connecticut 
Avenue NW  
Miércoles, 26 de marzo: Misterio en la 
Noche de Currículo, 6:00 pm, Auditorio  
Lunes a jueves, 31 marzo-3 abril y abril 
7-10: pruebas DCCAS 
 

 
Desde el Presidente de la PTA 

 
Hola a todos, 
 
  Gracias a todos los que ayudaron 
planificar "La magia de Marruecos", para 
recoger fondos para Shepherd Gala - el más 
grande del año. Un agradecimiento especial 
a los coordinadores de la gala de este año 
Katherine Woods y Susan Laudadio, y el 
resto del equipo. Se necesita tiempo, la 
creatividad y la energía para planificar un 
evento tan bonito y apreciamos la 
participación y la implicación de todos.  
 

Esperamos poder mantener esa 
misma energía con nuestra próxima Feria de 
Libros en la librería, Politics and Prose, el 
22 de marzo. Por favor, vengan a comprar 
un libro para su hogar, la clase de su hijo, o 
la biblioteca de la escuela. Recuerdense 
decir que están con Shepherd Elementary. 
Lo mismo vale para nuestra cena familiar en 

la misma calle quela librería en Comet Ping 
Pong.  

Además, tengan en cuenta que en 
lugar de nuestra reunión de PTA este 
miercoles, Shepherd tendrá la Noche de 
Currículo, que será el miércoles siguiente, el 
26 de marzo. Sin embarg, a pesar de que es 
la Noche de Currículo, un poco de los 
negocios de PTA se tiene que hacer: 
Tenemos que elegir un Comité de 
Nominaciones para iniciar el proceso de 
identificación de posiciones y líderes para el 
PTA y LSAT para el próximo año. ¿Pueden 
creer que ya es esa época del año?  
 
            Esperamos verlos en Shepherd y 
todas nuestras próximas actividades. 

  
Todo lo mejor, 
Sherilyn Pruitt 

El presidente de la PTA 
 
 
Una palabra de Directora Miles 
 
Música 
            La señora Bryant, nuestra profesora 
de música, renunció su puesto a partirdel 07 
de marzo por razones médicas. Este es un 
evento desafortunado para Shepherd, sin 
embargo, tengo la esperanza de que seremos 
capaces de asegurar un profesor de música 
pronto. En el ínterin, un sustituto a largo 
plazo con la ayuda de varios 
miembros del personal les proporcionará 
instrucción musical a nuestros estudiantes. 
  
Llamando a todos los detectives (Noche de 
Currículo ha sido reprogramado) 



            Hay un misterio que hay que resolver 
en Shepherd y su ayuda es necesaria. Por 
favor, venganmiércoles, el 26 de marzo a las 
6 pm a nuestra Noche Anual de Curriculo. 
Se invita a todos los grados de asistir. Se 
servirán refrescos. 
  
Comportamiento del Estudiante 
            Por favor, tómese el tiempo para 
recordar a su hijo(a) de nuestras expectativas 
de comportamiento. En Shepherd esperamos 
que nuestros estudiantes sean respetuosos, 
responsables y seguros en todo momento. 
Necesitamos que nuestros estudiantes 
busquen la ayuda de un adulto si tienen un 
problema, se mantengan alejados de 
conflictos, tomen buenas decisiones y 
escojan a sus amigos sabiamente. 
  
Artículos Perdidos / 
Limpieza de Primavera  

Por favor, tómese el tiempo entre 
hoy y el viernes, 21 de marzo para buscar en 

el área de objetos perdidos de todos los 
artículos que pueden pertenecer a su 
estudiante. Todos los artículos no 
reclamados serán donados al final de la 
semana. 
  
Es hora de volver a inscribirse 
            Es casi la hora de volver a inscribir a 
su hijo(a) para el año escolar 2014-15. Por 
favor, estar en la búsqueda de un sobre 
blanco próximamente en su buzón de correo. 
Tras la recepción, por favor completen el 
paquete ( formularios de salud pueden 
presentarse durante el verano ) y devolverlo 
a la escuela donde su hijo va a asistir 
durante el año escolar 2014-15. Inscripción 
temprana nos ayudara con la planificación y 
la preparación para el próximo año escolar. 
  
Espero que tengan una buena semana. 

 
Jamie B. Miles 

Directora
 


