Padres Clase 2022
Empezamos la segunda mitad del último año de
escuela de nuestros hij@s y su graduación el
próximo verano merece que continuemos
preparando su fiesta de grado con entusiasmo.
La fecha de la Ceremonia de Graduación no está
determinada todavía.
El Distrito Escolar está trabajando en esto, mientras tanto, estas son nuestras
actividades para el mes de enero, 2022
Artículos para la ceremonia de graduación y
recordatorios para estudiantes de grado 12: Toga,
birrete, anuncios o tarjetas, anillos, llaveros y más en
la página de Jostens/Sammamish High School
https://bit.ly/3FcYhyO

Ropa y accesorios del Equipo temático de
Sammamish (Red Hawks): -Los fondos
destinados a nuestra Clase 2022
provienen de: sudadera con cremallera
1/4, bolsa de lona, Sherpa con cremallera
1/4 o cremallera completa, pantalones
de pijama.
Disponibles todo el año
escolar (Regocer en Winners, 12031 Northup Way #201,
Bellevue, WA 98005 https://bit.ly/3HPzjri
Boletos de lavado de autos Brown Bear: Un
boleto por $ 11 o 2 por $20. Se le enviaran por
correo, favor contactenos después de la
compra.
https://bit.ly/32oRWCV

Anuario 2021-2022 Los anuncios del anuario deben enviarse
antes del viernes 14 de enero (la fecha límite para comprar el
anuncio fue el último domingo - 9 de enero/22). Balfour
Fiesta Noche de Graduación (tickets): El precio de
las boletas para la fiesta de graduación a partir del
1 de enero son $200 (valor total $ 325, pero la
PTSA de Sammamish subsidiara el resto) ¡Hay
becas disponibles! Grad NIght Party - Sammamish Redhawks Official Site for Sammamish PTSA and Sammamish
Boosters (weebly.com)

Premios o regalos para estudiantes de 12 Grado: estamos empezando a conseguir
y obtener premios para nuestros estudiantes en la noche de graduación. Si tiene
conexiones con una empresa que podría ofrecer donaciones de premios o
patrocinio, contáctenos. Premios o regalos para jóvenes de 18 años.
ptsa.classof2022@sammamishptsa.org
Voluntarios del comité de graduación: todavía estamos buscando algunos padres
para ayudar con algunas actividades de graduación. Ver los comités enumerados en
este genio de registro
Próxima reunión del Comité de Padres Clase 2022
Miércoles 26 de enero a las 7 pm. ¡Únete a nosotros!
Clase 2022 online: Página de actividades y graduación del último año para obtener
actualizaciones e información de la escuela sobre la graduación.

