
EVENTOS DE FINAL DE AÑO PARA 5TO GRADO... Y MÁS!

S’Mores Galore

¿Cuándo?: Viernes 14 de mayo a las 6:30 p.m.
¿Dónde?: En la playa Lighthouse en el área de fogatas

Acompañe a otras familias de 5to grado en esta noche de celebración en la playa lighthouse. 
Prenderemos la fogata y disfrutaremos s´mores con los estudiantes de 5to grado. Los estudiantes 
necesitan estar acompañados por un adulto. Agradeceremos si pueden cooperar con donativos en 
especie (chocolate, galletas, etc). ANÓTENSE AQUÍ. Si lo desean, pueden traer sus propias sillas,  
bebidas y linternas. Se requiere el uso de mascarillas. Para más información por favor contactar a 
Dori Rubin: dorirubin@gmail.com 

Regalo de Legado: 
Jardín de Colibríes & Sanación – Ayuda para instalarlo

¿Cuándo?: Sábado 22 de mayo a las 10-11:30 a.m. (Fecha alterna: domingo 23 de mayo, 10-11:30 a.m.)
¿Dónde?: Escuela Elemental Dewey, cerca de la puerta 4

¡Nuestros estudiantes de 5to. grado votaron y se decidieron por un jardín para colibríes como su  
regalo de legado para la escuela! Se han elegido plantas que atraerán a los colibríes locales así como 
a otros polinizadores, también hemos aprendido que muchas de estas mismas plantas han sido  
utilizadas con fines medicinales por nativoamericanos. Nos parece muy apropiado mientras sanamos 
de este largo y muy inusual año.

Necesitamos padres/estudiantes voluntarios que nos ayuden a plantar el jardín. Tendremos guantes y 
herramientas disponibles. Se requiere el uso de mascarillas. Para más información por favor contactar 
a Meg Boarini: mjboarini@gmail.com

Libro de Recuerdos de 5to Grado

¿Cuándo?: Compren ahora, vean abajo; Recoger miércoles 2 de junio, de 4-6 p.m.
¿Dónde?: Escuela Elemental Dewey, en el prado

Cada año se crea un libro de recuerdos de los estudiantes de 5to grado donde se compilan fotos de 
los estudiantes de k a 5to grado. Este año muchos de los estudiantes contribuyeron en la creación 
del libro. Es un libro muy especial. Contacten a Becca Nolan si tienen preguntas o si necesitan arreglar 
otra manera para recoger: becnolan@comcast.net

¡Necesitamos Contribuciones!

Los libros de recuerdos cuestan $20. Se pueden hacer donaciones extra para apoyar a aquellos es-
tudiantes que no puedan cubrir los costos. Se sugiere un donativo de $10 por familia para cubrir los 
materiales del regalo de legado.

 • CheddarUp: AQUÍ
 • Puede hacer el pago a través de Chase QuickPay o Zelle a deweyptatreasurer@gmail.com 
  (por favor escriban “memory book”, “donation for memory book” y/o “legacy gift” en la línea  
  que aparece marcada como “memo”)
 • Pago con cheque, pagadero a “Dewey PTA”. Para más información por favor contactar a:  
  Becca Nolan at becnolan@comcast.net

https://www.signupgenius.com/go/20f044aaaa723a0fa7-smores
https://my.cheddarup.com/c/2020-21-dewey-pta-collections


Letrero Celebratorio para el Jardín

Fechas para recoger su letrero:
 • Miércoles 12 de mayo a las 5-7 p.m.
 • Jueves 20 de mayo a las 5-7 p.m.
 • Sábado 22 de mayo a las 10-11:30 a.m. *misma fecha/hora que la instalación del regalo de legado
¿Dónde?: Escuela Elemental Dewey, cerca de la puerta 4

¡Vengan a recoger su letrero para la ventana o jardín para celebrar a su Tigre de Dewey! Contacten a 
Becca Nolan si tienen preguntas o si necesitan arreglar otra manera para recoger: becnolan@comcast.net

Ceremonia Virtual de Reconocimiento

¿Cuándo?: Miércoles 2 de junio de 10:15 a.m.
¿Dónde?: Zoom: AQUÍ

Padres y estudiantes están invitados a la ceremonia.

Reunión Familiar y Celebración

¿Cuándo?: Miércoles 2 de junio a las 4-6 p.m.
¿Dónde?: Escuela Elemental Dewey, en el prado

Los estudiantes de 5to grado y sus familias están invitados a reunirse de manera segura en el prado 
de Dewey. Vengan a celebrar con los maestros y personal de la escuela mientras disfrutan de música  
y otras actividades. Se repartirán bolsas de regalitos y el libro de recuerdos. Se requiere el uso de 
mascarillas. Para más información por favor contactar a Sarah Pfefferkorn sepfefferkorn@gmail.com

Foto y Video del Dron

¡Qué manera tan notable de documentar un año notable! Pueden ver la foto y video “2021” de 5to. 
grado que se tomó via dron AQUÍ.

https://district65.zoom.us/j/86278632918?pwd=MGkrODBKenBZYVM1NTFqVHV4RnFkUT09
https://drive.google.com/drive/folders/1eZPxasreSSIrpQgww9qQva6qvHTl4OOs

