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Hello Stevenson Families! 
We hope this message finds everyone healthy and 
well. This week… 

 

WE         Stevenson Teachers! 
 

Teacher Appreciation Week May 4-8, 2020 

Let your teachers know how much we appreciate them 
and all they do! 

Email your teacher thank you notes throughout the 
week! 

 Monday: Email them a picture of your favorite 
flower 

 Tuesday: Email them a picture of you & your 
pet(s) 

 Wednesday: Email them a funny picture of your 
crazy hair 

 Thursday: Email a specialist a picture of yourself 
participating in their activity 

 Friday: Email them a fun picture of you outside 

Online gift cards can be sent directly to teachers. 

 

 

 

 

Stevenson Elementary PTA 

 
Primaria Stevenson PTA 

 

Next All Memebership 
Meeting in June. Details to 
come. 
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6 de mayo de 2020 

 

Hola Stevenson Familias, 
Esperamos que este mensaje encuentre a todos sanos y 
bien. Esta semana… 

 

¡Nos          los maestros Stevenson! 
 

Semana emana de apreciación de los maestros 
del 4 al 8 de mayo del 2020 

¡Avise a sus profesores cuántos apreciamos ellos y todo 
que hacen! 

¡Email a tu profesor notas de agradecimiento a lo largo 
de la semana! 

 Lunes: Envíeles por correo electrónico una 
fotografía de su flor favorita 

 Martes: Envíeles una fotografía de usted y de su 
animal (animales) domésticos 

 Miércoles: Envíeles por correo electrónico una 
fotografía de su pelo loco 

 Jueves: Envíe un correo electrónico a un 
especialista con una fotografía de si mismo 
participando en su actividad 

 Viernes: Envíeles por correo electrónico una 
divertida fotografía de usted fuera 

Tarjetas de regalo en línea se pueden enviar 
directamente a los profesores. 

Stevenson Elementary PTA 

 
Primaria Stevenson PTA 

 

Próxima reunión de Todos los 
Memebership en junio. Detalles 
por venir. 


