NORTH ELEMENTARY PTA NEWSLETTER
1st Quarter 2017-2018
Bienvenidos a North!
Estoy encantada de iniciar un gran año. Este próximo 18 de
octubre tendremos el 1er Math-athon, que será nuestro principal
recaudador de fondos para el año.
En octubre tenemos la Feria del Libro durante las reuniones de
padres y maestros, del 2 al 6 de octubre y la semana del Listón
Rojo (Red ribbon ) del 24 al 27 de octubre.
También tenga en cuenta la fecha límite para la entrega de
“Reflexiones” que sera en Octubre ya mandaremos más
información pronto.
El tema de este año será "Al alcance".
Estoy muy emocionada por el número de voluntarios que hemos
registrado para ayudar a este año, esto ayudará a que sea un
gran año para todos. Recuerde que para ser voluntarios no tienen
que ser miembros del PTA, cualquier ayuda es apreciada.
Si a alguien le gustaría estar más involucrado en la escuela este
año todavía tenemos algunos puestos en la mesa directiva que
deben ser ocupados. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no
dude en ponerse en contacto conmigo. Puede contactarme por
correo electrónico en:
NorthElementaryPTA@gmail.com
O por teléfono 435 590-4546
Gracias, Juliann Wilson Presidente de la PTA 2017-18

Math-A-Thon
Por desgracia, no tenemos un patio para
el tradicional walk-a-thon este año y
hemos decidido cambiar este recaudador
de fondos a un Math-A-Thon.
Enviaremos más detalles a medida que
las fechas del evento se acerque.
Marque sus calendarios Math-A-Thon
será programado el 18 de octubre
Contact Us:
NorthElementary PTA@Gmail.com
North Elementary School PTA Polar Bears
FaceBook

Agosto
23 Reunion de PTA 8:30
24 inicio de Kinder
31 Primer Dia de Foto escolar

Septiembre
4 Labor Day NO hay Clases
19 Examen Medico
20 Pizza Party para los WATCHDOGS
27 Reunion de PTA 8:30 am
28 Segundo dia de Foto escolar

Octubre
2-6 Reuniones Padres Y Maestros
5 “Al Alcance”
18 Math-A-Thon
Entrega de Premios
23 Harvest Day NO hay Clases
24-27 Semana del Liston Rojo” Red Ribbon”
25 Reunion de PTA 8:30
Camisetas de la Escuela
Si le interesa comprar una camiseta de la
escuela, las formas de pedido se
encuentran en la oficina. $6
WATCHDOG
Que emoción tener el programa de
vigilancia de padres nuevamente este
año!
No podemos esperar a ver a aquellos
que ayudaron en el pasado y los
nuevos rostros también. Usted tendrá
la oportunidad de inscribirse en la
noche de la pizza el 20 de septiembre.
También puede visitar el sitio web para
registrarse. o con Kourtney Jolley al
435 704 4941

