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EL HOMBRE REPTIL
El Programa Después de Escuela Siglo 21 y el PTO de AJ.West "El Hombre Reptil". Habrá dos espectáculos durante el día solo para
estudiantes y un espectáculo por la noche para familias. Se enviaron volantes a casa esta semana y todos los lugares para la
presentación de la noche están llenos. Reptile Man ha aparecido en programas de televisión sindicados a nivel nacional. ¡Esta es una
oportunidad única para que los estudiantes aprendan sobre los reptiles!

UNIDAD DE PREVENCIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL
Hola familias, la próxima semana a partir del 14 de Marzo, todos los grados comenzarán nuestra Unidad de Prevención de Drogas y
Alcohol. Usaremos el Great Body Shop; un currículo de salud que cumple con los Estándares de Educación para la Salud del Estado
de Washington. Si tiene alguna pregunta, inquietud o no desea que su hijo participe en la Unidad de Prevención de Drogas y Alcohol,
comuníquese con Marnie Ranheim a mranheim@asd5.org o al 360-538-2130 ext. 1531.

OFICIALES DE ASB ELEGIDOS
AJ West tuvo sus elecciones de primavera de ASB la semana pasada. ASB es nuestro equipo de liderazgo estudiantil. Su función es
mejorar la cultura del campus y dar voz a los estudiantes en las decisiones escolares. Los nuevos funcionarios son:
Presidente: Chelsea Dahl
Vicepresidenta: Gennadiy Orellana
Tesorera: Annika Gaddis
Secretaria: Julianne Fowler
Los nuevos representantes son James Goodwin, Julian Lane, Brooklyn Arnett, y Paisley Sánchez. Felicitaciones a nuestros nuevos
líderes estudiantiles del campus.

FIESTA DE NATACIÓN DESPUÉS DE LA ESCUELA DEL SIGLO 21
El programa después de la escuela tendrá una fiesta de natación el Domingo, 20 de Marzo de 2 -4 p. m. Los formularios de permiso
deben devolverse antes del 9 de marzo para que su hijo participe. Hay un número limitado de lugares disponibles, así que asegúrese
de obtener su boleto con anticipación. Se incluirán más detalles en el formulario enviado a casa esta semana.

PATINAJE FAMILIAR DE AJ WEST
Nuestro PTO de AJ West ha estado trabajando horas extras para brindar a nuestras familias más formas de interactuar con nuestra
comunidad. ¡Únase a AJ West PTO para un momento divertido en Harborena el 19 de marzo de 11:15-1:15 gratis para los estudiantes
y familias de AJ West!

Marzo 28-Abril 1-, salida temprana 11:45 - Conferencias P/T
Abril 4-8, Vacaciones de primavera/No hay clases
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