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Un Mensaje de nuestro Presidente
Tuvimos un excelente primer mes escolar y la PTA ha
tenido a un gran comienzo. Me gustaría agradecer a
los padres, profesores, personal y a los miembros de la
comunidad que se unió a nuestra PTA. ¡No lo podemos
hacer sin ustedes! También quiero agradecer a todos
los que fueron voluntarios en la Fiesta del Helado. Este
siempre ha sido uno de nuestros eventos con mayor
participación y este año no quedamos decepcionados.

danza coreográfica y música. El tema de este año es,
“¡Deja volar tu imaginación!”. Una carta para los
padres fue enviada a casa en el archivador del viernes
18 de septiembre junto con un formulario de entrada.
Usted también puede bajar el formulario de entrada
de nuestra pagina de Internet
sfespta.weebly.com/documents .
Las entradas serán aceptadas hasta el 6 de noviembre.

Recaudación de fondos de manera fácil
Muchas PTA solicitan a los estudiantes y familias
vender productos de catálogos para recaudar fondos
durante el año. En SFES, lo
estamos haciendo de una
manera diferente, pero igual
necesitamos su apoyo. Los
programas de Boxtops, Coke Rewards y
Labels For Education son excelentes formas en que la
PTA recauda fondos, haciendo lo que usted
actualmente hace, comprar en supermercados. Por
Gracias a todos por su apoyo durante este primer mes favor esté seguro de guardar Coke tops, Boxtops y
escolar y sé que podemos contar con su apoyo durante Labels for Education, cortarlos y enviarlos a la escuela
todo el año.
con su hijo. La PTA se beneficia con cada tapa o
etiqueta, y esto junto con nuestra Subasta y
-Quiana Holmes, SFES PTA Presidente
Recaudación de Fondos de la comunidad, ayudan a
obtener los fondos sin pedir demasiado a nuestras
Membresía
familias de SFES.
Las Membresías aún están a sólo $10 por persona.
Por favor visite sfespta.weebly.com/fundraising para
Para su conveniencia, imprimimos un formulario para conocer mas.
membresía en la parte de atrás de este boletín. Solo
complételo y devuélvalo en un sobre con el pago en el
archivador de su hijo y nosotros le enviaremos una
tarjeta de membresia para usted. Su membresía nos
¡Sea Voluntario(a)!
ayuda a obtener los recursos que necesitamos para
La PTA debe su éxito a los voluntarios de toda la
apoyar a la escuela y abogar por nuestros hijos y
comunidad. Tenemos muchas oportunidades para ser
maestros. También le da a usted un voto en temas
voluntario, como ayudar con el Programa de
importantes como el Presupuesto de la PTA y la
Relfexiones. Para ver todas nuestras oportunidades
elección de los oficiales de la PTA.
para ser voluntario y registrase, por favor visite
Programa de Reflexiones de Arte
sfespta.weebly.com/volunteer o hable con un
Ya empezamos el Programa de Reflexiones de Arte de miembro de la PTA cuando un eventos se aproxima y
este año. Reflexiones en un
encontrar oportunidades para ser voluntario.
Programa de la PTA Nacional que
alienta a los estudiantes a presentar
proyectos de arte en cualquiera de
las seis categorías: artes visuales,
fotografía, filmografia, escritura,
De manera que trabajamos para poner en práctica
nuestro eslogan de este año Construyendo
Conexiones, Les invito a que vaya a visitarnos en el
Festival de Oakland Mills éste sábado 3 de octubre de
11-4. La PTA estará vendiendo raspadillos y las
ganancias beneficiaran nuestro programa de Libros por
Bobcats que entrega un libro al año a cada estudiante
de SFES para alentarlos a alcanzar todo su potencial
de aprendizaje.

