ESQUINA PRIINCIPAL para el 23 de noviembre
Baile y Baloncesto
Como antídoto para las horas de tiempo frente a la pantalla, nuestros estudiantes de
secundaria han participado en dos actividades saludables que les brindan oportunidades para
interactuar entre ellos y divertirse.
Durante el mes de octubre, varios estudiantes planearon decoraciones y actividades para nuestro
baile de la escuela intermedia SCCS que tuvo lugar en Conger Hall el 25 de octubre. Bajo el liderazgo
de la madre Molly Dunn, los estudiantes eligieron el tema, la comida, los juegos y las decoraciones.
Molly reclutó a varios padres para traer varios artículos para el baile y para acompañar.
Los estudiantes hablaron, bailaron, se rieron, jugaron algunos juegos y disfrutaron de este
maravilloso evento con deliciosa comida y buena música.
El 6 de noviembre, comenzamos nuestra temporada de baloncesto con una práctica abierta para
todos los alumnos de 5 ° a 8 ° grado que estaban interesados en participar en una práctica para
determinar si quieren unirse a nuestro equipo.
Los estudiantes de nuestro equipo tienen diferentes niveles de experiencia jugando en un equipo y
jugando baloncesto. Nuestros entrenadores reúnen a todos los estudiantes para que funcione. A
medida que los estudiantes desarrollan habilidades, también desarrollan amistades más profundas
a través de sus experiencias compartidas en el equipo. Los entrenadores Cory y Molly Dunn y Tim y
Ashley Bomke brindan una experiencia excelente y positiva de desarrollo comunitario en cada
práctica y durante cada juego.
Al observar a nuestros estudiantes en el baile y en las prácticas de baloncesto, me alegra que nuestros
estudiantes de secundaria se diviertan juntos. Fomentar el desarrollo social, emocional y físico de
nuestros estudiantes es fundamental para su salud y felicidad.
Un gran agradecimiento a nuestros padres voluntarios que hacen que todas las actividades
extracurriculares anteriores sean muy divertidas para los estudiantes.
With gratitude,
Susan Kilbane

St. Nicholas Festival
Saturday, December 7th
8:30a.m. to 11:30a.m.
All are welcome!

