Noticias de PTO

23 de septiembre: Festival de Otoño
26 de septiembre: Fotografías Escolares
3-7 de octubre: Conferencias Escolares
4 de octubre: Reunión de PTO
20-21 de octubre: Receso de Otoño

Felicitaciones a todos los corredores!

Un gran agradecimiento a todos nuestros corredores,
patrocinadores por su apoyo para la carrera divertida de Apex.
¡Fue un gran éxito!
El dinero que recaudamos de este programa se destinará a un
instructor de ciencias para enseñar nuestros nuevos kits de
STEM. Nosotros le haremos saber la cantidad final tan pronto
como hemos recogido todas las donaciones.
Gracias de nuevo por su apoyo.

Festival de Otoño

Viernes 23 de septiembre / 4:30 - 7:30 pm
Compre sus paquetes de entradas después de clases el día miércoles, jueves y
viernes, en frente de la cafetería.
Entradas y paquetes también estarán disponibles en el evento.
Paquetes de entradas *:
$ 7 - Viajes ilimitados
$ 11 - paseos y juegos ilimitadas
$ 15 - $ 17 - número ilimitado de viajes, juegos y comida
* Datos disponibles durante la compra de boletos.

Aquí está una manera fácil y divertida para ser un voluntario!
El programa de Obras Originales necesita dos voluntarios por clase para facilitar una
clase de arte en octubre.
La clase sólo tarda 45 minutos y puede ser cualquier día entre octubre 3 - 14.
Como voluntario, se trabaja con el maestro de su hijo para determinar el mejor día
y hora.

El programa de obras originales realiza obras de arte originales de los estudiantes y las reproduce
en tazas de café, botellas de agua, tarjetas, imanes, etc.
Su papel como voluntario es facilitar la creación de obras de arte originales usando papel de arte y
las instrucciones del programa de arte específica de los niños.
Una vez que se registre, le enviaremos todas las instrucciones que necesita para dar la clase.
Gracias por considerar la enseñanza Obras originales. Por favor de visitar el sitio web para registro.

http://www.signupgenius.com/go/10c084eadaf2aa5f94-original

Ayudanos para que nuestros maestros tengan una buena semana de
conferencias escolares.
Las conferencias de padres y maestros son del 3 al 7 de octubre. Durante este tiempo,
nuestros maestros trabajan largas horas, viniendo temprano y quedandose hasta tarde,
para obtener todo su trabajo hecho y reunirse con los padres. El PTO está organizando
comidas y aperitivos para los maestros durante esta semana.
Por favor, visite el sitio web para registrarse y para traer algo. Ayúdanos a hacer esta
semana un éxito!

http://www.signupgenius.com/go/30e0b4da4ac2aa46-teacher4

La Compania de Películas de Park City presenta una película
especial para niños
Un pueblo llamado pánico, clasificada G (65 min)
Auditorio Jim Santy / Biblioteca de PC, 1255 Park Ave
Sábado 24 de septiembre
4:00 pm (en Inglés) y 5:20 pm (in Francés)
Admisión $5.00 incluye palomitas gratis.
Ven a ver un pueblo llamado pánico, con dos galardonados nuevos especiales de
los directores nominados al Premio de la Academia de Ernest y Célestine. Con
ingenio y visuales hilarantes, Esta película se revela en la sencilla configuración de
tres juguetes de plastilina enviados en una aventuras cada vez más surrealistas y de
marcha libre. En "El Registro de Navidad", sus travesuras fuera de control del
caballo que llama a Santa y cancela los regalos, pero los chicos de la figuras que
todavía puede salvar la Navidad! En "Regreso a la Escuela", una asignación de
clase obtiene un premio especial, pero sólo el cerdo conoce la respuesta.
La versión en Inglés de las dos películas comienza a las 4:00 pm, seguido
inmediatamente por la versión francesa a las 5:20 pm. "Volver a la escuela" dones
especiales temáticos serán entregados a los primeros 20 estudiantes. Presentado
por el Ciclo de Cine Park City en la celebración del primer Día anual Teatro Casa de
Arte.
View the trailer.

Danos un me gusta en Facebook!

https://www.facebook.com/ParleysParkElementarySchool/?fref=ts
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