
 

 

Boletín informativo mayo 

 
Estimados Padres de Familia: 
Con gusto los saludamos y les hacemos llegar los próximos eventos, actividades y   juntas. 
Quedamos a sus órdenes. 
 

Atte. 
Oakland School. 

 
 

Fecha Hora Actividad Sección 

30 de abril  7:30 a 2:00 pm Fecha límite para pago de talleres y 
transporte escolar 

Todas 

1° de mayo   Día del Trabajo 
No clases.  

Todas.  

3 de mayo  Horario habitual Fiesta del Día del Niño  
(Fiesta acuática). 

Los niños deberán presentarse con 
ropa cómoda y traje de baño debajo de 
la misma, toalla, sandalias, bloqueador, 

un cambio extra de ropa y botella de 
agua.  

No mochila ni lunch.  

Preescolar y 
Primaria.  

9 de mayo  10:00 am Desayuno del Día de las Madres.  
Terraza del Club de Golf Santa Anita.  

(Confirmar su asistencia con su vocal a 
más tardar el día 6 de mayo).   

Todas.  

9 de mayo 12:30 pm Sorpresa del Día de las Madres. 
Los alumnos se presentarán en su 

horario habitual. Su vestuario será:  
Maternal y kínder: niñas, playera rosa 

claro, jeans, cola de caballo, listón 
blanco, y tenis blancos, niños, playera 

blanca, jeans, tenis blancos.  
Primaria: niñas y niños, playera de 

color brillante de su preferencia, jeans, 
tenis blancos, y cola de caballo con 

listón blanco para las niñas.  
Secundaria: vestuario personalizado.  

 

Todas 

9 de mayo  7:30 a 2:00 pm Fecha límite para pago de 
colegiatura. 

Todas 

10 de mayo   Día de las Madres 
No clases.  

Todas  

15 de mayo   Día del Maestro  
No clases.  

 

Todas 



15 de mayo   Cumpleaños de Miss Janette y de Miss 
Yazmin 

Coordinación 
administrativa. 
Coordinación 
Secundaria.   

17 de mayo  7:30 a 2:00 pm Fecha límite de pago para adeudos y 
tener acceso a presentar sus 
exámenes de 3er trimestre.  

(colegiaturas, talleres, transporte). 
 
  

Todas 

17 de mayo  De 11:00 am a 
1:00 pm. 

Science Fair  
Solicitamos a los papás presentarse en 

el horario mencionado para que 
puedan presenciar de los experimentos 

con su compañía.  
Los alumnos deberán presentarse en 

su horario habitual con mochila.  

Todas.  

20 de mayo  9:15am 
 

Honores a la Bandera 
K3/ 6to / 9no 

Los papás de los alumnos participantes 
en honores pueden acompañarnos. 

 
 

Todas 

22 de mayo   6:00 a 7:30 pm Escuela para Padres 
Tema: ¿Cuánto cuesta dejar huellas 

en tus hijos?  
“Lo que tú siembres hoy, será el 

mañana de tu hijo” 

Todas 

22 de mayo  Horario habitual Festejo del Día del Estudiante  
Pool Party.  

Los alumnos deberán presentarse con 
ropa cómoda y traje de baño (alumnas 

con traje de baño completo o short) 
abajo de la misma, toalla, sandalias, 

bloqueador, un cambio extra de ropa y 
botella de agua.  

Con útiles para trabajar en algunos 
periodos.  

 

Secundaria  

23 de mayo Secundaria 
9:05am 

Preescolar 
9:20am 

Primaria menor 
10:15am 

Primaria mayor 
11:10am 

Festejo y desayuno compartido de 
cumpleaños abril y mayo.  

Los alumnos pueden asistir con ropa 
casual. 

 

 
Todas 

24 de mayo   Capacitación SEP 
No clases 

 
 

 

Todas 



28 de mayo   Cumpleaños Ing. Enrique Alcocer.  
Presidente del Consejo.  

Todas 

27 al 31 de 
mayo  

 Evaluaciones del 3er trimestre.  Todas 

29 de mayo  1:30 pm  Final de Concurso de Deletreo 
Papás de finalistas están invitados a 

acompañarnos en el concurso.  

Primaria menor  

30 de mayo  1:30 pm Final de Concurso de Deletreo 
Papás de finalistas están invitados a 

acompañarnos en el concurso. 

Primaria mayor 

3 de junio  7:30 a 2:00 pm Fecha límite para pago de talleres y 
transporte escolar 

Todas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


