Saturday School
With an Art Focus

Miss a Day,
Make up a Day!
It is an easy way to improve
attendance and help our
school.
Students can still earn perfect attendance if they have 3 or less Attendance Events that are cleared through Saturday School. Families need to secure permission slips
from the office for Attendance Events that are not full day (e.g. Lates, Tardies, Early Dismissals, etc.), as the school does not send home slips for partial days.

2019
Sept. 7

Tissue Paper Butterfly

Sept. 21 Apple Craft
Oct. 5

Fall Wreath

Oct. 19

Pumpkin Painting

Nov. 2

Turkey Craft

Nov. 16

Handprint Penguin

Dec. 7

Star Twirler
2020

Jan. 11

Jackson Pollock Abstracts

Jan. 25

African Patterns

Feb. 8

Baby Bird and Nest Craft

Feb. 22

Rainbow & Pot of Gold Art

Mar. 7

Flower Card

May 2

The Very Hungry Caterpillar
During each Saturday School, students will participate in a different art project!
Make up your absences while having FUN!

Clases de sábado
Con un enfoque de arte

¡¡Falta un día,
repone un día!
Es una manera fácil para
mejorar la asistencia y
ayudar a nuestra escuela.
Los alumnos pueden obtener asistencia perfecta si tienen 3 ausencias o menos que se pueden reponer a través de las clases de sábado. Las familias necesitan
asegurar una hoja de permiso para los días de asistencia que no so el día completo (por ejemplo, llegadas tardes, salidas tempranas, etc.), ya que la escuela no envía
hojas de permiso a casa para los días parciales.

2019
7 de septiembre

Mariposa con papel de seda

21 de septiembre

Manualidad de manzanas

5 de octubre

Corona de otoño

19 de octubre

Pintar una calabaza

2 de noviembre

Manualidad de guajolotes

16 de noviembre

Pingüino con la huella de una mano

7 de diciembre

Manualidad para girar estrellas
2020

11 de enero

Arte abstractos de Jackson Pollock

25 de enero

Estampados africanos

8 de febrero

Manualidad de un pajarito y un nido

22 de febrero

Arte de arcoiris y una maceta con oro

7 de marzo

Tarjeta de flor

2 de mayo

La oruga muy hambrienta

¡Durante cada clase de sábado, los alumnos participarán en un proyecto de arte diferente!
¡Repón una ausencia al DIVERTIRTE!

