2016-2017

Noticias
Fechas importantes

Give MN (Dar Minnesota)

Urban Arts Academy este año durante “Da a lo Máximo” (“Give to the Max”)
…Recuerdate
día en la 17 de noviembre. Este año, su regalo puede tener impacto doble: ¡ Estamos
encantados de anunciar todos los regalos nuevos o aumentados, casi $5 mil, estarán
…
igualados completamente por u donante anónimo! Ayúdanos cambiar 5 mil al 10 mil
Noviembre
haciendo su regalo a Urban Arts Academy.
S M T W Th F Sa …
1 2 3 4 5
…Almuerza Gratis y Reducida
6 7 8 9 10 11 12
…
13 14 15 16 17 18 19
Anotaste que recibes Almuerza Gratis y Reducida en tus papeles de registrar? Por favor trae
20 21 22 23 24 25 26 …una copia de su letero al Urban Arts para continuar recibiendo nuestra programa gratis.
facturas para registración a todos las familias que no tienen una letero de
…Enviamos
27 28 29 30
Almuerza Gratis y Reducida (o otro prueba de eligibilidad).
…
días de salida
…
17 de Noviembre
No olvide los mitones y sombreros
…
23-25 de Noviembre
gimnasio es divertido, pero todos encantan ir al parque antes del invierno.
…Nuestro
Por favor envia su niños con ropa adecuado para el tiempo frío, para que están seguros y
Artista Del Mes
…cómodos jugando afuera.
…
…
…
…
…
…
…
Brandon Stanton
…
…
…
…
…
…

Calendario

Proporcionar a MN el evento
de recaudación de fondos

No hay actividades despues
de escuela; Feriado de Día de

Brandon Stanton es un autor de los
E.U. que vende muchos libros, y un
fotógrafo, y un blogger. Está conocido
para su libro Humanos de Nueva York,
como uno de los “30 bajo de 30
Personas Cambiando el Mundo” de la
revista Time, y el fundador de Humanos
de Nueva York, una pieza
fotoperiodismo que tiene 17,8 millones
de “gustos” en Facebook y 5,7 millones
de seguidores en Instagram a partir de
augosto de 2016.

