
Hello Meadows Families! SUN is starting SPRING term 2021!!! 

DATE ARE FROM APRIL 12 to June 1st- No school on May 31st 2021 

SUN will be providing weekly kits to all students who sign up for SUN SPRING 2021 

(PARENTS: if you already filled this out for the year, no need to fill out again :) just 

send me a text that you are interested-503-880-6528). Kits are intended for kiddos to 

have something fun to do physically. You must register to receive a weekly kit. Kits 

should be done before school or after school or even whenever you have extra time. No 

meeting times just to have FUN with SUN! We will ask for feedback when a new kit is 

picked up and always feel free to request more items or activities. We will do our best to 

provide. 

SUN Kits will contain a variety of items that kids can use to make all sorts of activities 

mostly STEAM based activities( Science.Technology. Engineering. Art. Math). LOTS of 

incentives for kids and for the parents! Kits will be distributed on Monday's and 

arrangements can be made depending on circumstances. If you have any questions 
please feel free to reachout, barbaraz@mfs.email or you can call or text 503-880-6526 

 

 

 

 

¡Hola familias de Meadows! ¡¡¡SUN comienza el termino de PRIMAVERA 2021 !!! 

LAS FECHAS SON EL 12 DE ABRIL al 1 de Junio: no habrá clases el 31 de mayo de 

2021 

SUN proporcionará kits semanales a todos los estudiantes que se inscriban (PADRES: 

si ya completaron esto para el año, no es necesario que lo completen nuevamente :) 

solo envíeme un mensaje de texto que estan interesados -503-880 -6528). Los kits 

están pensados para que los niños se diviertan físicamente con actividades manuales. 

Debe registrarse para recibir un kit semanal. Los kits deben hacerse antes o después de 

la escuela o incluso cuando tenga tiempo extra. ¡No hay horarios de reunión solo para 

DIVERTIRSE con SUN! Solicitaremos comentarios cuando se recoja un nuevo kit y 

siempre no dude en solicitar más artículos o actividades. Haremos todo lo posible para 

proporcionar. 

Los kits SUN contenerán una variedad de elementos que los niños pueden usar para 

realizar todo tipo de actividades, principalmente actividades basadas en STEAM- 

Ciencias-tecnología-Ingeniería- arte- matemáticas. ¡MUCHOS incentivos para los 

niños incluso para los padres! Los kits se distribuirán los lunes y se pueden hacer 

arreglos según las circunstancias. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse 
con barbaraz@mfs.email o puede llamar o enviar un mensaje de texto al 503-880-6526 


