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FROM THE PRINCIPAL:
Spring is definitely in the air! Temperatures are up and down, so please make sure your students wears a
jacket or sweatshirt each day. Our Lost & Found is overflowing! If your child is missing any clothing, please
stop by to look through Lost & Found. Anything unclaimed will be pitched the Friday before Memorial Day.
Just a reminder there is no morning supervision on the playground prior to 8:20 a.m. Students eating
breakfast may arrive at 7:50 a.m. though and go directly to the gym for breakfast. If you need before school
care for your child, you may contact Beyond the Bell at 277-3600 or stop in before or after school while they
are in the gym area with questions.
We have a jam packed 4th quarter at Hunt A+! It is important your students be at school by 8:35 daily, or
they may miss out on the field trips or other fun activities such as the Talent Show and Field Day. If you child
will be absent please contact the school before 9:00 a.m. (279-6833) so we can plan accordingly.

DATES TO REMEMBER:
Friday, May 26 – Hunt Field Day (Students should wear comfortable clothing and shoes today. Our rain date
will be Tuesday, May 30.
The last day of school for the 2016-17 school year is Wednesday, May 31st. School will be dismissed at 2:30
p.m. that day. (Report cards will go home with all students that day).

IMPORTANT NEWS
The Infinite Campus Record Verification for 2017-18 school year starts on May 15. All parents/guardians must
complete this process by the start of school on August 23. This process is critical to ensure that we have the
most up to date information for your child in case of an emergency. To access, log into your Infinite Campus
parent portal accounts and select Online Verification in the lower left corner. You may contact the school if
you do not remember your password or use Let’s Talk! At http://www.k12insight.com/LetsTalk/Dialogue.aspx?k=WY6F8ZLT@DNXG1ZLT.

Fluency Club Breakfast and Celebration
On Wednesday, May 10 the Hunt School Fluency Club members will celebrate the 2016-17 school year. There
will be a breakfast and awards before school from 8:00-8:30 a.m. in the Music Room.
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DE PARTE DE LA DIRECTORA:
¡La primavera está definitivamente en el aire! Las temperaturas suben y bajan, así que por favor asegúrese
de que sus estudiantes lleven una chaqueta o sudadera todos los días. ¡Nuestra caja de Objetos Perdidos y
Recuperados está desbordada! Si su hijo perdió alguna prenda de vestir, por favor pase a revisar la caja.
Cualquier prenda no reclamada será tirada el viernes antes del Día Conmemorativo.
Sólo un recordatorio que no hay supervisión por las mañanas en el patio de recreo antes de las 8:20 a.m.
Los estudiantes que van a desayunar pueden llegar a las 7:50 am e ir directamente al gimnasio para el
desayuno. Si necesita cuidado de niños antes de clases para su hijo puede comunicarse con Beyond the Bell
al 277-3600 o venir con preguntas antes o después de clases mientras están en el área del gimnasio.
¡Tenemos un cuarto trimestre muy ocupado en Hunt A +! Es importante que sus estudiantes estén en la
escuela a las 8:35 diariamente, o pueden perderse en las excursiones u otras actividades divertidas tales como
el Show de Talento y el Día de Campo. Si su hijo va a estar ausente, comuníquese con la escuela antes de las
9:00 a.m. (279-6833) para que podamos planificar de acuerdo.

FECHAS PARA RECORDAR:
Viernes, 26 de mayo - Día de Campo de Hunt (Los estudiantes deben vestirse en ropa y zapatos cómodos hoy.
Nuestra fecha de lluvia será el martes, 30 de mayo.
El último día de clases para el año escolar 2016-17 es el miércoles 31 de mayo. Las clases serán despedidas a
las 2:30 p.m. ese día. (Las boletas de calificaciones irán a casa con todos los estudiantes ese día).
NOTICIAS IMPORTANTES
La Verificación del Récord de Infinite Campus para el año escolar 2017-18 comienza el 15 de mayo. Todos los
padres y tutores deben completar este proceso antes del comienzo de la escuela el 23 de agosto. Este proceso
es fundamental para asegurar que tengamos la información más actualizada de su hijo en caso de una
emergencia. Para acceder, ingrese a su cuenta de portal de Infinite Campus y seleccione Verificación en línea
en la esquina inferior al lado izquierdo. Puede ponerse en contacto con la escuela si no recuerda su contraseña
o use ¡Hablemos! En http://www.k12insight.com/Lets-Talk/Dialogue.aspx?k=WY6F8ZLT@DNXG1ZLT.

Celebración y Desayuno del Club de Fluencia
El miércoles, 10 de mayo, los miembros del Club de Fluencia de Hunt celebrarán el año escolar 2016-17. Habrá
un desayuno y premios antes de clases de 8: 00-8: 30 a.m. en el Salón de Música.

