
  
  

Johnson Nature Club 
Recientemente Clifford Johnson Elementary ha creado un Nature Club. Nosotros hemos trabajado mucho para establecer en el frente de la escuela un espacio bonito con plantas nativas. Nuestro jardín ayuda a los estudiantes a aprender y a apreciar estas plantas nativas y en adición de incrementar la integridad de estas áreas de la escuela, los educa a mantener un ecosistema.  
 El Johnson's Nature Club le da un MUCHAS GRACIAS  a Ace Hardware (2S Illinois Rt. 59 in Warrenville) y a Guerrero’s Landscaping (1040 Blakeley St in West Chicago) por sus generosas donaciones.    
 Wheaton Warrenville Special Needs PTA 
Usted tiene un niño/a que necesita soporte extra? 
Si su hijo/a tiene un IEP, 504 plan, recibe servicios del habla, o simplemente quiere soportar nuestra causa, únase al Wheaton Warrenville Special Needs PTA (WWSNPTA)!  La WWSNPTA es una asociación formada para proveer recursos y soporte para los padres, estudiantes y maestros del Distrito 200.  Nuestro liderazgo está compuesto de padres y madres de niños/as con necesidades especiales de todo nuestro distrito.  
Hágase miembro al www.PT-Avenue.com; escriba el código “WWSNPTA”. Visite y “Like” nuestra página de  www.facebook.com/wwsnpta. Para mas información, envíenos un correo electrónico a wwsnpta@gmail.com o contáctese con su School Liaison, Cindy Tschetter, at cindybeth@gmail.com. 
 Noche de Cenar afuera – Chuck E Cheese, 8 de Abril  
Nuestra próxima noche de cenar afuera es en Chuck E Cheese (Rt. 59 in Naperville)! El 8 de Abril de 3:00-9:00 PM. 15% de la comida, mercancía y tokens vuelve para Johnson. Les proveeremos stickers a todos los niño/as y recibirán 10 tokens gratis su usan el sticker!   
 FREE Noche de Pelicula – 15 de Abril  
GRATIS Noche de Pelicula sera cada 3er Viernes del mes. La próxima es  The Good Dinosaur el 15 de Abril a las 6:30 PM. Las palomitas son GRATIS y come-todo-lo-que-quieras! El agua cuesta for $0.50. **Debido a precauciones de seguridad, no podemos permitir que deje a los niños/as sin atención. Gracias por comprendernos.**   Show de Variedad – 29 de Abril  
Guarde el Día! El Show de Variedad de la Escuela Johnson será el viernes 29 de abril en el Auditorio de la Hubble Middle School. Formas para los artistas interesados, vendrán pronto a la casa y las audiciones serán en la mitad de Abril. Buscamos por diferentes tipos de actos – cantores, bailarines, actores, músicos, comediantes—todo lo que TÚ consideras un talento que sea una buena adición para nuestro show! Esperamos que muchos estudiantes de Johnson audicionen. Nuestro tema es "Los Sueños Se Hacen Realidad"—y este es TU año para que esto pase-en el escenario. 

Calendario de Eventos 
 

Mar. 25 – Apr 1 NO ESCUELA – Spring Break! 
Apr 5 PTA Meeting (7 PM) 
Apr 8 Noche de Cenar afuera Chuck 

E Cheese, 3-9 PM) 
Apr 15 Noche de Película (6:30 PM) 
Apr 29 Show de Variedad 
May 2 – 6 Semana de Apreciación de los 

empleados 
May 4 Bicicleta/Camina a la escuela 
May 6 Taste of Johnson 
May 13 Multicultural Day 

 

Encuéntrenos en Facebook: www.facebook.com/JohnsonElementaryPTA 
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