2018 de marzo
Querida Comunidad de la escuela primaria Centerville,
Tuve la maravillosa experiencia de asistir al día de la PTA en el Capitolio la semana
pasada. La legislatura está en sesión y hay muchas cosas interesantes sucediendo allí!
Estoy muy orgulloso de ser parte de la PTA. Hay muchos comisionados de la PTA de Utah
que trabajan incansablemente para abogar en nombre de nuestros hijos, familias y
maestros. Puede obtener más información en la pestaña advocacy en UtahPTA.org.
El Gobernador Herbert se dirigió a la PTA ese día y tuvo muchas cosas buenas que decir
acerca de la educación en el estado de Utah. La PTA de Utah le presentó un cheque por
$37.951.307,13 para representar más de un millón de horas voluntarias dadas para apoyar
la educación en nuestras escuelas. Reconoció que el gobierno no puede hacerlo todo y
tanto se logra cuando el sector privado se levanta. Estoy agradecido de saber que la #1
prioridad presupuestaria en nuestro estado es la educación. Vivimos en un lugar
maravilloso.
Le agradecemos el apoyo local de la PTA en nuestra escuela. ¡ Actualmente tenemos 148
miembros! Somos sólo 2 membresías tímido de nuestra meta para el año. Si no ha tenido
la oportunidad de unirse a la PTA de Centerville Elementary, por favor inicie sesión en
myDSD y únase hoy mismo. O, pare adentro en la oficina de recepción con $6 y únase de
esa manera.
¡Gracias!

Melanie Larsen
PTA President
ptacentervilleelementary@gmail.com

¡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

Eventos de la PTA
3/5
3/18
3/25-3/29
4/1 - 4/5

Reunión de la PTA 12:30-1:30 PM, sala 12
No hay escuela-día profesional
Semana de la cinta blanca (seguridad en Internet)
No hay escuela-vacaciones de primavera

Apreciación y gritos:
Gracias a Kim Wirfs y su Comité por dirigir la recaudación de fondos
de Valentine Gram. ¡ Fue un éxito! Gracias a Chariti Smith y a su
Comité por poner a los padres y pasteles. Gracias a Jamie Durrett y
Emma heare por su ayuda con las noches de cine! ¡ Gracias a Emily
Shipley y a su Comité por dirigir una divertida semana de
alfabetización! Y gracias a Lara Gordon y Emily Shipley y su Comité
por su ayuda con el programa de arte de la PTA. Tenemos voluntarios
maravillosos en nuestra escuela. Usted es apreciado!!

¡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

¡ BENEFICIOS DE MEMBRESÍA DE PTA!
Felicitaciones a Sheryl Goodrich y Ana Maria Huayna, nuestros
ganadores de la membresía de la PTA para febrero!!

Cómo conocer su Junta de la PTA de
Centerville Elementary:
¿Dónde está el lugar más interesante
que has estado?
Melanie Larsen – refugio de cocodrilo
en los Everglades
Emily Shipley – el cementerio del
granero en el sendero liberado en
Boston
Jen Chamberlain – el gran cañón
Kim Wirfs – Tokyo Tower en Tokyo,
Japón
Mary Booth – alcantarillas bajo París
Caitlin Johnson – una escuela al lado de
un basurero en Guatemala
Violet Lufkin – durmiendo en un
convento en Roma
Danielle Creamer – la isla de Galápagos

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

Próxima semana de la cinta blanca info:
Los padres, antes de la semana de la cinta blanca, elegimos un aspecto de la seguridad en Internet para enseñar a los estudiantes.
Este año, nuestro objetivo es equilibrar el tiempo de la pantalla con un estilo de vida saludable y relaciones reales con la familia y los
amigos. Por favor, mire para obtener más información para venir a través de volantes, boletines informativos y correo electrónico.
Vamos a utilizar el currículo "vamos a conseguir real" por WhiteRibbonWeek.org. Si le gustaría saber más, o le gustaría ayudar, por
favor envíenos un correo electrónico a ptacentervilleelementary@gmail.com!

Cómo usamos su PTA $ $ en
febrero:




Donuts, leche y artículos de
papel para padres y pasteles
Pequeño regalo de San
Valentín para la Facultad
Semana de alfabetización y
suministros de Art Show

¿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!

