
Buenos Dias, 

¡Espero que todos estén teniendo una semana maravillosa! ¡Mañana Rhodes School 
está organizando un evento del Día del Árbol con Village of River Grove! Comienza a 
las 10:00 am y se llevará a cabo cerca del área de juegos a lo largo de Fullerton. 
Nuestra Banda Senior se presentará, y nuestros estudiantes de 6º grado estarán 
presentes junto con dignatarios de la Villa de River Grove. Estaremos plantando 3 
árboles nuevos para nuestra área de juegos y deportes. ¡Todos los miembros de la 
comunidad están invitados! 

Tenemos una Noche Multicultural patrocinada por nuestro BPAC (Comité Asesor de 
Padres Bilingües) el 19 de mayo a las 5:00 pm en el asfalto de Rhodes. Este es un 
evento gratuito que incluirá comida, juegos, música y diferentes actividades que 
representan la diversidad de Rhodes School. ¡También es una excelente manera de 
socializar con otros padres de Rhodes! ¡Por favor planee asistir a este gran evento! 

Estamos buscando padres voluntarios para el año escolar 2022-23. Si usted es el 
padre de un estudiante de Rhodes y le gustaría participar más en nuestra escuela, hay 
varias maneras de unirse que no requieren mucho tiempo pero que nos ayudan 
inmensamente. ¡La PTA de Rhodes (Asociación de Padres y Maestros) está buscando 
nuevos miembros! Este grupo ha patrocinado fiestas en los salones de clases, 
excursiones y eventos para recaudar fondos para apoyar a nuestra escuela. 
Comuníquese con el Sr. McConnell en bmcconnell@rhodes.k12.il.us si está interesado. 
La Fundación Rhodes es un grupo que escucha las ideas de los maestros para las 
actividades del aula y decide cuáles financiar. Si está interesado en unirse, 
comuníquese con la Sra. Ta en sta@rhodes.k12.il.us. ¡Gracias! 

La Cumbre Estudiantil de Leyden es un evento de 2 días para los estudiantes que 
ingresan a los grados 3 a 8 que se lleva a cabo el 16 y el 17 de junio de 9:00 am a 2:00 
pm. Cuesta $ 15, que incluye el almuerzo, y los estudiantes podrán rotar a diferentes 
talleres y obtener experiencias prácticas con las artes culinarias, producción de 
películas, escritura creativa, codificación, robótica, electrónica, teatro y más. La 
inscripción se abre el 9 de mayo en http://tinyurl.com/LeydenStudentSummit. ¡Por favor 
considere inscribir a su hijo! 

¡Finalmente, los anuarios todavía están a la venta! Pase por la oficina principal para 
obtener un formulario del anuario, o pídale a su hijo que le pida uno a su maestro. Son 
$20 y serán entregados antes de que termine el año. 

¡Que tengáis todos un gran fin de semana! 
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