
 

Noticiero Mensual de Octubre

MensajeMensaje  ImportanteImportante de las  de las cordinadorascordinadoras de ASES: Si  de ASES: Si necesitanecesita que  que susu  hijohijo//hijahija  seansean  recogidosrecogidos  tempranotemprano de ASES de ASES
porfavorporfavor de  de hacerlohacerlo  despuesdespues de las 3:30 de las 3:30 pm.   pm.  YaYa no  no vava ser  ser permitidopermitido  hacerlohacerlo antes de  antes de estaesta hora por  hora por seguridadseguridad y y
bien bien estarestar del  del alumnoalumno.  Tambien la .   Tambien la oficinaoficina de ASES  de ASES empezaraempezara a  a cerrarcerrar  diariamentediariamente a las 5:00 pm por lo  a las 5:00 pm por lo cualcual  yaya no no
se se aceptaranaceptaran  llamadasllamadas para  para vocearvocear a  a cadacada  alumnoalumno  individualmenteindividualmente.  Gracias por .   Gracias por susu  coperacioncoperacion, la Sra. Melchor y, la Sra. Melchor y
Sra. BeanSra. Bean

Guerra de los Centavos
Esta es una manera divertida de
recaudar fondos para uniformes de
nuestros alumnos de ASES.  Como
participar?  Cada grado tendra un
contenedor en la escuela donde tienen
que llenarlo con centavos.  Cuantos
mas centavos (pennies) colecionen
mayor es la probabilidad de
ganar…pero, si hay otro tipo de
moneda…por ejemplo una de cinco
centavos (nickel) un punto sera
sustraido, una moneda de diez
centavos (dime) dos puntos seran
removidos, una moneda de 25
centavos (quarter) tres puntos se van a
quitar y por cada billete de dolar
($1.00) cuatro puntos seran retirados.
 La idea es que los alumnos agregen
nickels, dimes, quarters y billetes de
$1.00 en los otros contenedores y el
grado que tenga mas pennies sera el
ganador de una fiesta con pizza!!!!
 QUE EMPIEZE EL JUEGO!!!!!

ACTIVIDADES DE OCTUBRE
 
4 de Octubre- Junta mandatoria para todos los alumnos/as que esten en Drumline
y Cheer a las 5:00 pm adentro de la cafeteria.
 
5 de Octubre- Tendremos una conmemoracion a todos nuestras raices indigenas
mexicanas.  Estaremos celebrando en nuestra escuela Peter Pendleton entre las
10 am a la 1:00 pm.  Habra musica, bailes tipicos mexicanos, comida e
informacion de nuestros ancestros indigenas mexicanos.  Vengan a celebrar con
nosotros todos estan invitados!!!!
 
12 de Octubre- Torneo de mini futbol.  Kinder a 2do grado y 3ro a 4to grado en
la preparatoria de CV High School.
 
19 de Octubre- Torneo de softbol.  El lugar todavia no es determinado.
 
24 de Octubre- Festival de Otoño en la escuela Peter Pendleton entre 6 pm a 8
pm.  Tendremos juegos, musica, comida y muchas actividades familiars.
 Acompañenos a una noche divertida familiar.
 
26 de Octubre-  Paseo al zologico de San Diego Safari Park.  Esto será a los
primeros alumnos de ASES entre 3ro y 6to grado y que entrgen su permiso y
dinero.  El precio es de $30 por alumno y $30 por adulto.  Ultimo día de
 entregar el dinero es 11 de Octubre a la Sra. Melchor o Sra. Bean.

En otra nota…el progama de ASES de
la escuela de Peter Pendleton formo su
propio concilio estudiantil (ASB) y
quisieramos felicitar a nuestros
oficiciales del 2019-2020 que son:
Bessie Barraza- Presidenta
Nichole Lara- Vice Presidenta
Representantes- Mallory Castro, Dulce
Hernandez, y Anabel Sanchez!!
 

Felicidades a estas extraordinarias
jovencitas!!!!!!!

Por ultimo…queremos dar un
GRAN RUGIDO!!!!

A nuestro equipo de balón prisionero
porque ganaron el 2do lugar en el torneo.
 Queremos agradecer a todos los que
participaron y a nuestros extraordinarios
entrenadores!!!

Y ARRIBA LOS LEONES!!!


