
 
 

 

Boletín de Robert L. Craig 

mayo 2022 

Contáctenos: 

20 W. Park Street 
Moonachie, NJ 07074 
(201) 641-5858 (phone) 
(201) 641-3723 (fax) 
www.moonachieschool.org 

Miembros de la Junta de   
Educación: 
Mr. David Vaccaro 
Mr. James Campbell 
Mr. Charles Pallas 
Mr. Edmond Monti 
Mr. Matthew Vaccaro 
 

Fechas de las reuniones: 
Mayo 10 y 24, 2022 
6:30 P.M. 

Desde el escritorio del Sr. James Knipper 

Superintendente/Director 
 ¡Bienvenido a la primavera! Hay muchas cosas sucediendo en nuestra escuela y en la co-
munidad, incluida la Semana de Apreciación del Maestro, los eventos de PTO, la rec-
reación de verano, las pruebas estatales de NJSLA, la Exposición curricular, el Día de Cam-
po, las graduaciones y las celebraciones, por nombrar algunos. Consulte el sitio web de 
nuestra escuela www.moonachieschool.org para conocer los últimos anuncios y próximos 
eventos. A medida que comenzamos a cerrar otro año académico, ¡queremos agradecerle 
por su continuo apoyo al crecimiento académico y social de su hijo! A medida que sal-
gamos de covid, habrá nuevas experiencias y brechas de desarrollo que nuestros niños 
necesitarán el apoyo de adultos para cerrar. ¡Juntos podemos llenar esos vacíos y apoyar 
a cada niño en el cumplimiento de su destino hacia la grandeza! Como siempre, no dude 
en llamar al 201.641.5833 o enviar un correo electrónico a jknip-
per@moonachieschool.org con cualquier pregunta o inquietud. 

Sinceramente 
James Knipper, Superintendente/Director 

Recuerda siempre: ¡Haz tu mejor esfuerzo y eres especial! 

PTO noticias 

   

 La PTO tuvo un Baile de Primavera para nuestros queridos estu-
diantes de secundaria en abril. Los niños lo pasaron de maravilla. La 
PTO, YMCA, RLC y la ciudad tuvieron nuestra búsqueda anual de 
huevos de Pascua el sábado 16 de abril, que fue un gran éxito. 
  
En mayo tendremos un baile de padres / hijos para nuestros estu-
diantes de primaria el viernes 20 de mayo de 6:30 a 8:30 pm. Los 
padres están obligados a permanecer con sus hijos. 
  
La próxima reunión de PTO será el miércoles 1 de junio a las 7pm en 
la cafetería o a distancia para aquellos que no puedan asistir en per-
sona. No es demasiado tarde para pagar sus cuotas, $ 10.00 por 1 
niño, $ 15.00 por 2 o más niños. Las cuotas ayudan a pagar los 
eventos que organizamos para sus hijos. Si tiene alguna pregunta, 
inquietud o desea unirse, no dude en ponerse en contacto con Lin-
da Esposito en LEsposito@moonachieschool.org o Brenda Garcia 
for Espanol en gbrendalicia@yahoo.es. 
  

Todos los niños. Todos los días. Cada oportunidad.  

Calendario de Eventos 

5/2-6  Semana de Apreciación del 
 Maestro 

5/3  PTO Venta del Día de la Madre  

 9am-3pm 

5/4  PTO Venta del Día de la Madre 
 9am-6pm 

5/6  Informes sobre la marcha de los 
 trabajos 

5/7  YMCA Programa de sábado 9-11am 

5/10  Reunión del BOE 18:30h 

5/14  YMCA Programa de sábado 9-11am 

5/20  PTO Danza Gr. K-5 6:30-8:30pm 

5/20  YMCA cerrado 

5/21  YMCA Programa de sábado 9-11am 

5/24  Reunión boe 18:30h 

5/27  Día de campo, 1:00 pm despido 

5/28  YMCA Programa de sábado 9-11am 

5/30  Escuela cerrada Día de los Caídos  

 



THE RLC  BEAT 

Por Donna Gallo BSN MEd RN, enfermera escolar 
 

Mayo es el Mes de Concientización sobre el Melanoma. Proteja su piel (y la de sus hijos) usando protector 
solar, usando ropa adecuada, sombreros, gafas de sol y buscando sombra. Diviértete pero saludable para el 
sol en primavera y verano. Encuentre más información, como la Hoja informativa sobre el melanoma y el 
ABCDE sobre el melanoma en www.melanoma.org.  
 

 

 

Meadowlands Area YMCA 

Nita M. Lowey 

21st Century Community Learning Center 
  

 
  ¡Nos gustaría FELICITAR a los siguientes estu-
diantes por ser elegidos como los Estudiantes 

del Mes de abril! 

  

 
PreK   Jace Dentzau 

Kindergarten  Parthi Patel 

Grade 1  Nour Haddad 

Grade 2  Gabriella Galindo 

Grade 3  Edy Santacruz 

Grade 4  Agil Nesheiwat 

Grade 5  Kiara Cerna 

MS Social Studies Hailey Friedman 

MS ELA  Angelina Nesheiwat 

MS Math  Anderson Castano  

Physical Education      Jaden Obiaya 

 
 

 
 
 


