
Upcoming Events at Speas Global Elementary 
School Tours – meet in our front office

Wednesday, November 10, 2021 at 9:00 and 12:30
Wednesday, December 8, 2021 at 9:00 and 12:30 

Kindergarten Magnet Application Period 
Monday, March 28, 2022 - Friday, April 22, 2022 at 4:30 p.m.

*Additional tour dates and times are available. Please call for an appointment 336-703-4135.

Bad weather, school closings, or early dismissals will cancel these events. Watch our twitter 
page, @SpeasGlobal, for information if the weather becomes a concern on these dates.

 

Come get to know us by visiting! 

Próximos Eventos en la Primaria Speas Global 
Recorridos por la Escuela – Reunirse en la oficina principal

Miércoles, 10 de noviembre 2021 a las 9:00 y 12:30
Miércoles, 8 de diciembre 2021 a las 9:00 y 12:30

Periodo de la aplicación de Magnet para Kínder 
lunes, marzo 28, 2022 - viernes, 22 de abril, 2022 a las 4:30

*Disponemos de horarios y fechas adicionales para los recorridos. Por favor llame al 336-703-4135.

Estos eventos se cancelarán por mal tiempo, cierre de las escuelas o salidas temprano. Si el 
clima es un problema en estas fechas, revisen nuestra página de Twitter @SpeasGlobal para 
más información.

¡Venga y visítenos para conocernos!
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