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 os días 23, 25 y 26 de enero, el Departamento de Drama de
L
Warrenton High School presenta la obra, "Fiddler on the Roof". La
obra es sobre una familia judía que se basa en sus tradiciones y
atraviesa las luchas de cambiar las tradiciones y los problemas de
estar en una comunidad judía a principios del siglo XX. Tevye
debe tratar de criar a su familia con la "tradición" de su religión y
el "amor" de sus hijas es el principal elemento conflictivo en el que
Tevye debe estar de acuerdo. Luego viene el problema de ser judío
y vivir con personas predispuestas en su contra. Ven a ver la
historia y escucha la música de uno de los musicales más
queridos. Llenará tu corazón y te abrirá los ojos a este momento
difícil. Los boletos están disponibles en la escuela secundaria o a
través de los miembros del comité de becas Inc. La obra comienza
a las 7:00 p.m con puertas que se abren a las 6:30.
 or favor únase a nosotros el 26 de diciembre para una noche de
P
teatro, helado, y una subasta para las famosas empanadas de
Muriel Dunn, organizada por Warrenton High School Scholarship,
Inc. puertas abiertas a 6:30, show en 7:00, y subasta y helado
durante el intermisión.
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-Padres
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de Seniors-

- Las fotos de Senior para el Anuario se deben entregar el 11 de enero.
- Los Anuncios Tributarios para el Anuario están disponibles el 3 de diciembre
- FAFSA NOCHE 5 de diciembre de 4:00 a 6:00 PM en la biblioteca
- Reunión de la fiesta de la noche de graduación: 5 de diciembre a las 6:00 p.m. en la
biblioteca y el 2 de enero a las 6:00 p.m. en la biblioteca

-Eventos Importantes❆El Concierto de la banda de invierno es el 6 de diciembre a las 6:00 PM en el gimnasio de
WHS.
❆Concierto de coro de invierno es el 8 de diciembre-7:00 en el Teatro Liberty.
❆Las vacaciones de Navidad son del 24 de diciembre al 4 de enero. ¡Disfrute el tiempo libre
y veremos a su estudiante de regreso el 7 de enero!
❆La celebración Senior y colección de botellas 6 de enero de 2019.
❆No hay clases el 21 de enero en conmemoración del Día de Martin Luther King Jr.
❆Celebración Senior Cena de recaudación de fondos @ Mo´s en Astoria 31 de enero de 2019
(Más información por venir).
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