
PERIODICO SEMANAL 
           Agosto 19th—Agosto 23rd  

PTA 

¡Únase a la PTA aquí! https://bartonmspta.ch2v.com/content.asp?PageID=6  

La primera reunión de la PTA es el 29/8/19 a las 6:30 pm en la biblioteca BMS. 

Regístrese para ser voluntario aquí: Comités: https://www.signupgenius.com/go/4090948a4a92ea3fc1-20192020  

 Futbol: https://www.signupgenius.com/go/4090948A4A92EA3FC1-20191 

Voleibol: https://www.signupgenius.com/go/4090948A4A92EA3FC1-20192 

TEATRO 

Las audiciones para la primera producción teatral del 

año se llevarán a cabo el lunes 26 de agosto y el mar-

tes 27 de agosto de 4 a 6 pm ambos días. El programa 

se llamará "Inside the Life" (un programa de monólog-

os para adolescentes). Si su estudiante está interesado 

en audicionar para una parte, tendrá que memorizar 1-

2 monólogos y estar preparado para actuar frente al 

Sr. de los Santos en al menos uno de los dos días de 

audiciones. Si no pueden encontrar un monólogo, 

siempre pueden venir a pedirle material en la hab-

itación 418. El espectáculo tendrá 15-20 roles de 

actuación y 3-5 roles tecnológicos. Los estudiantes no 

tienen que estar en una clase de teatro para audi-

cionar. 

ATENCIÓN PADRES DE 7 GRADO: 

TRABAJOS Y PAGOS DEBIDOS CUANTO AN-

TES PARA EL VIAJE DEL CAMPEÓN DEL 

CAMPAMENTO. Los alumnos de 7º grado que 

no hayan entregado uno traerán uno a casa 

para que lo completen. Vea el paquete ad-

junto para más información. 

Recogida de padres 

Padres por favor hagan un plan con 

su estudiante para que lo recojan 

después de la escuela. Tenga en 

cuenta que si se está convirtiendo 

en la línea de recogida de Padres 

que viene de The Bread Basket, 

debe girar hacia el carril exterior. 

Los padres que vienen de la prepar-

atoria Hays deben pasar al carril 

interno. Nos gustaría minimizar los 

estudiantes que cruzan de ida y 

vuelta durante la recogida por 

cuestiones de seguridad y puntuali-

dad. Muchas gracias por su cooper-

ación. 
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