Febrero de 2018
Estimada Comunidad de la escuela primaria Centerville,
¡ Estamos a mitad del año escolar y esperamos los maravillosos eventos de febrero!
Estamos encantados de anunciar una recaudación de fondos PTA de San Valentín gramo!
Por $1, usted puede enviar a su estudiante un lápiz lindo, perfumado con un mensaje
sincero de usted. El recaudador de fondos se ejecutará del 28 de enero al 8 de febrero.
Por favor, vigila que el volante vuelva a casa. También puede ver los lápices y comprar en
persona en los siguientes eventos escolares: 2/1 padres y pasteles, o 2/4 noche de cine.
Los lápices serán entregados a las aulas el día de San Valentín.
También, por favor vea nuestro anuncio de "ayuda deseada" en este boletín informativo.
Por favor envíenos un correo electrónico si usted está disponible para ayudar! ¡ Muchas
gracias por apoyar a la PTA!
Sinceramente,

Melanie Larsen
PTA President
ptacentervilleelementary@gmail.com

¡CONECTATE CON NOSOTROS!
¡Nos gustaría invitarlo a seguirnos en Facebook para que pueda mantenerse al tanto de todo lo que sucede en la PTA en
Centerville Elementary! Aquí está el enlace: https://www.facebook.com/groups/2082166678765690/ Además, damos la
bienvenida a sus comentarios e ideas! Por favor envíenos un correo electrónico a: ptacentervilleelementary@gmail.com

Box Tops
¿Quieres hacer una GRAN diferencia sin costo para ti? Vaya a
smile.amazon.com y seleccione "Centerville Elementary PTA, ubicación:
Salt Lake City" como su organización benéfica. Amazon donará una parte
de su precio de compra para ciertos artículos directamente a nuestra
escuela. ¡YAY!

¡Recuerda enviar tus Box
Tops! Por favor, compruebe
las fechas y asegúrese de que
no hayan caducado. Recuerda:
¡es HIP to CLIP!

Eventos de la PTA
1/28-2/8

San Valentín Gram PTA recaudación de
fondos

2/1

Pasteles de los padres n

Cómo conocer su Junta de la PTA de
Centerville Elementary:

Noche de cine-PTA Perk gratis palomitas
de maíz!
Reunión de la PTA 12:30-1:30 PM, sala
12

2/4
2/5
2/18

No hay escuela-día de los presidentes

2/25-3/1

Semana de alfabetización de la PTA

2/28

PTA Art Show 5:30-7:30 PM
(alfabetización y noche de arte)

1/28-2/8

Valentine Gram PTA Fundraiser

Apreciación y gritos:

2/1

Parents 'n Pastries

¡ Gracias al Sr. Hansen y a Lara Gordon por dirigir
Movie Night - PTA Perk FREE
un 2/4
concurso de ortografía emocionante en enero! ¡
POPCORN!
Felicitaciones a Chase Miner, Quincy Williams y
2/5
PTAganadores
Meeting de
12:30-1:30
pm, Room 12
Jeremy West, nuestros
la PTA Spelling
Bee!
Gracias a JamieNo
Durrett
por- Presidents'
dirigir una cena
2/18
school
Daytan
agradable
para
los
profesores
durante
la
semana
de
2/25-3/1
PTA Literacy Week
ILP.

2/28

Cosas pequeñas que hacen que nuestro día mejore:
Melanie Larsen – Covergirl Outlast mancha de
labios
Emily Shipley – un paseo y manzanas rosa Dama
Tiffany Rees – ver a mis hijos aprender y tener
éxito
Jen Chamberlain – una coca-cola dietética y buena
compañía
Bryttin Jones – probando nuevas recetas
Kim Wirfs – ver a mis hijos tener éxito
Mary Booth – un buen libro y una coca-cola Diet
con limón
Kimberly Silverstein – lectura familiar alrededor de
la chimenea
Caitlin Johnson – relajarse con un buen libro
Violeta Lufkin – pijama pantalones y una cocina
limpia
Danielle Creamer – Sunshine, un coche limpio y
todo lo que huele increíble

PTA Art Show 5:30-7:30 pm (Literacy &
Art Night)

Cómo usamos su PTA
$ $ en enero:




Premios de
ortografía Bee
Cena de ILP para los
profesores
Suministros para
recaudar fondos
para San Valentín
Gram

AYUDA DESEADA:
Cátedra de arte show de la PTA: Coordinar la visualización de
las colecciones de arte de las aulas en la cafetería. 28 de febrero.
Esta posición tiene un Comité en su lugar para ayudar, y también
tendrá apoyo de los miembros de la Junta de la PTA. Sólo
necesitamos a alguien que la cabeza.

Los finalistas que
representan a nuestra
escuela han sido
seleccionados y sus
entradas han
avanzado a nivel de la
región.

¡ÚNETE A NOSOTROS!
Maneras de hacerse miembro de la PTA de Centerville
Elementary:
1.

2.

Inicie sesión en su cuenta my DSD. Haga clic en
“Pagos”, luego en “Tarifas opcionales” y luego
agregue “Cuotas de membresía de la PTA” y / o
“Donaciones de la PTA” a su carrito.
Visite y regístrese en la mesa de la PTA en
cualquiera de los eventos escolares, ¡en cualquier
momento durante todo el año!

Las cuotas de membresía son de $ 6 por membresía (o 2
membresías por $ 10). También estamos solicitando una
donación de $ 15 de la PTA para cada estudiante, o $ 40
por familia.

¡ÚNETE A NOSOTROS!

¡ BENEFICIOS DE
MEMBRESÍA DE PTA!
¡ Felicitaciones a Jennalee
Waldram y Ally Johns por
ganar nuestro sorteo de
membresía de la PTA en
enero! ¡ Gracias por apoyar a
la PTA elemental de
Centerville!

