Noticias de PTO

3-7 de octubre: Conferencias Escolares
3-7 de octubre: Feria del Libro
4 de octubre: Reunión de PTO - 8:15am
5 de octubre: Día para caminar a la escuela
20-21 de octubre: Receso de Otoño

Reunión de PTO - martes 4 de octubre - 8:15 a.m.
Por favor de asistir a nuestra reunión general de PTO, que tendrá lugar en
la Escuela Parley's Park este martes. Vamos a conocer a los candidatos de
la junta escolar en el Distrito 3, recibirá una actualización en varios
programas financiados a través del presupuesto 2015/16 y discutir los
resultados de la recaudación de fondos de Apex.
Nuestra agenda está disponible en el siguiente enlance https://
docs.google.com/document/
d/117ayg4N-8UEcel6OpjD3zJguDqM7eB2ta8hAWRpas18/edit

Feria del Libro!
Cada año, las ganancias de la Feria del Libro de Scholastic proporciona
boletines a todos los estudiantes y ayudar a los maestros a recibir libros
adicionales para sus clases. Está es una gran oportunidad para apoyar a la
escuela mediante la compra de libros para sus hijos después de su
conferencia escolar.
Necesitamos voluntarios, si puede ayudar por favor de inscribirse en el
sitio web: http://www.signupgenius.com/go/5080e4ba5af2aa31-parleys1

Ordena tu camiseta de espíritu escolar!
Ordenar en línea: https://squareup.com/store/parleys-park-pto/!
Si prefiere pagar en efectivo o cheque, los formularios están disponibles en la
oficina principal.

Obras Originales en el mes de octubre
Estamos encantados de poder ofrecer el programa de Obras Originales.
En las próximas dos semanas, su hijo (a) va a crear una obra de arte
original en la clase que será enviado a casa.
Usted tendrá la opción de que la obra sea reproducida en tazas, imanes,
trébedes, etc. ganancias de este proyecto se destinará a programas
patrocinados por PPES/PTO.
La fecha límite para pedidos es el día viernes, 28 de octubre. Las ordenes
terminadas serán entregadas a la escuela en diciembre, justo para la
temporada Navideña.

Si tiene preguntas por favor de contactar a:
Jennifer Johnson (Jent_johnson@yahoo.com) y
Julie Cobleigh (Julie@cobleigh.net)

Progama de EVA - Lección de Arte para el mes de octubre
Artes Visuales Elementales (EVA) es un programa en asociación entre el
Centro de Arte Kimball y la Fundación de Educación de Park City.
Este mes en la clase de arte, los estudiantes aprenderán sobre el artista y
la obra de Jean Dubuffet, incluyendo el movimiento del arte bruto y
gráfico. Explorar el uso del color icónico de Dubuffet de color rojo, blanco,
azul y negro, los estudiantes crearán figuras simbólicas dimensionales,
tridimensionales y objetos en el estilo Hourloupe de Jean Dubuffet.

Voluntarios para ayudar a los estudiantes a aprender a cocinar en el
programa después de clases, para una mejor salud! Cada mes en
todas las escuelas primarias vamos a hacer nuevas recetas de comida
en la escuela en el programa de limpieza 15.
Si puede ayudar por favor de inscribirse en el sitio web: http://
www.signupgenius.com/go/10c044ea4a629a1f58-eats5

NOCTURNA, Clasificada G
Sábado 8 de october a las 4:00 pm
En Español, sin subtitulos
Admisión - Gratis
Biblioteca de Park City en el Auditorium de Jim Santy Auditorium y
Biblioteca del Condado de Summit - Kimball Junction
¿Qué es lo que hace a la noche tan misteriosa? ¿Qué nos podemos dormir, soñar y
despertar por la mañana con los ojos pegados, la boca seca y el pelo revuelto, con los
pies fuera de la cama, pijamas por las rodillas y unas incontenibles ganas de hacer
pipi? ¿Acaso hay alguien en algún lugar, velando para que todo ocurra como tiene
que ocurrir? Cierto es que Tim nunca hizo estas preguntas, pero desde el momento
en que se sienta sobre el tejado del orfanato abandonado, vio caer del cielo aquella
pequeña y frágil estrella, empezó a darse cuenta de que algo no era como él
imaginaba.

http://parkcityfilmseries.com/movie.php?uid=1040

Danos un me gusta en Facebook!
https://www.facebook.com/ParleysParkElementarySchool/?fref=ts
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