Diciembre 2018
Estimada Comunidad de la escuela primaria Centerville,
La emoción navideña está definitivamente en el aire, y la elemental Centerville no es una excepción. ¡ Qué época tan
maravillosa del año!
Gracias a los que respondieron a nuestra encuesta de la escuela de excelencia. Después de evaluar las respuestas, el
Comité de la escuela de excelencia ha decidido centrarse este año en apoyar las artes en la escuela primaria Centerville.
Nuestro principal objetivo es aumentar el acceso de los estudiantes a los programas de Artes. ¡ Ya están sucediendo
grandes cosas! La escuela ha comprado el programa de arte "Meet the Masters", que nuestros profesores están
integrando en sus aulas. Tenemos un programa de arte programado para el 28 de febrero, donde los padres pueden
venir y ver algunos de los estudiantes de arte. También esperamos comenzar un coro de la escuela al principio del año
escolar. Le pedimos sus ideas y ayuda mientras buscamos otras maneras de hacer las artes más accesibles a los
estudiantes. (Hay un carrito entero de ukeleles disponible para uso estudiantil... ¿alguien??) Para que los estudiantes
sigan teniendo acceso a los programas de Artes, esto requiere apoyo de los padres y esfuerzos voluntarios. Si tiene
talentos en las artes que estaría dispuesto a compartir, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese con el
maestro de su hijo y pregúntele cómo puede participar.
Nos gustaría agradecer a la Facultad y al personal por apoyar a la PTA! el 100% de los profesores de tiempo completo
son miembros de la PTA, y también lo son muchos de nuestros empleados a tiempo parcial. Si usted no ha tenido la
oportunidad de unirse, por favor inicie sesión en su cuenta de myDSD y únase a hoy!
¡ Gracias por su apoyo y felices fiestas!
¡Gracias!

Melanie Larsen
Presidente de la PTA
ptacentervilleelementary@gmail.com

¡ ÚNASE A NOSOTROS!
Maneras de ser miembro de la PTA elemental de Centerville:
1. Regístrate en tu cuenta de My DSD. Haga clic en "pagos", luego "honorarios opcionales" y luego añada "cuotas de membresía
del PTA" y/o "donaciones de PTA" a su carrito.
2. visita y Regístrate en la mesa de la PTA en cualquiera de los eventos de la escuela, en cualquier momento durante todo el
año!
Las cuotas de membresía son $6 por membresía (o 2 membresías por $10). También estamos solicitando una donación de PTA $15 para
cada estudiante, o $40 por familia.

¡ BENEFICIOS DE MEMBRESÍA DE
PTA!
Gracias a todos aquellos que vinieron a
la noche de cine y se aprovecharon de
nuestra membresía de PTA Perk! Nos
dieron un montón de cupones de
palomitas gratis esa noche! También,
felicitaciones a Anna Brinkerhoff y
Kela Smith por ganar nuestro sorteo de
membresía de PTA para noviembre.
Ambos ganaron el jabón de la mano de
los trabajos del baño y del cuerpo. ¡
Gracias por apoyar a PTA!

Los participantes de reFlexiones
serán reconocidos en una
Asamblea el 14 de diciembre.
Los finalistas que representan a
nuestra escuela han sido
seleccionados y sus entradas
han avanzado a nivel del
Consejo. Un gran
agradecimiento a Shalaun
Howell, nuestra silla reFlexiones,
por ejecutar otro programa
maravilloso este año!

Eventos del PTA

*
12/12/2018

PTA reunión 12:30-1:30 PM,
habitación 12
Ceremonia de premios reFlexiones

12/21 - 1/1

Vacaciones de invierno

12/4/2018

Conociendo a su Junta de PTA
elemental de Centerville:
Nuestras películas favoritas de
vacaciones:
Melanie Larsen – Charlie Brown
Christmas
Emily Shipley – It’s a Wonderful Life
Tiffany Rees – Polar Express
Jen Chamberlain – White Christmas
Bryttin Jones – Miracle on 34th
Street (1947 version)
Kim Wirfs – White Christmas
Mary Booth – Home Alone
Lara Gordon – Elf
Amber Wilkey – The Grinch Who
Stole Christmas
Katie Beer – Elf
Caitlin Johnson – Love Actually

Agradecimiento a
gritos:
Gracias a Kristy Browning y
su Comité para proporcionar
una cena tan agradable para
nuestros maestros durante la
semana ILP. También,
gracias a Lara Gordon y
Emily para poner en la abeja
de geografía para los
estudiantes. Y gracias a
Kimberly Silverstein quien
recortó y envió más de
6.500 BoxTops para nuestra
escuela!!

Box Tops
¡ Recuerde enviar
su BoxTops! Por
favor revise las
fechas y asegúrese
de que no hayan
expirado.
Recuerde: ¡ es
cadera a ACORTAr!

Cómo usamos tu PTA $ $ en
noviembre:
• Cena ILP para los profesores
•
ReFlexiones suministros y
premios
• Almuerzo de PTA para los maestros
• Premios geografía Bee

¿Quieres hacer una gran diferencia sin costo para ti? Por favor, vaya a
Smile.Amazon.com y seleccione "Centerville Elementary PTA, ubicación: Salt
Lake City" como su caridad. Amazon donará una porción de su precio de
compra para ciertos artículos directamente a nuestra escuela. ¡Yay!

¡ CONÉCTESE CON NOSOTROS!
Nos gustaría invitarle a seguirnos en Facebook para que pueda
mantenerse al día sobre todas las cosas que el PTA está
sucediendo en la escuela primaria Centerville! Aquí está el
enlace: https://www.Facebook.com/groups/2082166678765690/
¡ También, acogemos con satisfacción sus comentarios e ideas!
Por favor envíenos un correo electrónico a:
ptacentervilleelementary@gmail.com

