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Noticias de P.T.A  

*Habrá reunión de PTA NO en diciembre.  

 * Gracias a todos aquellos que como voluntario en la escuela. Usted ayudar a que nuestra escuela 

un gran lugar. 

  

SEP conferencias: 

SEP conferencias son 03 de diciembre de 2014 de 2:30 – 20:30. Agradecemos a todos que se 

hayan registrado por el programador en línea. Recuerda que no es demasiado tarde para 

inscribirse. Visite el sitio web o en páginas web escuela a firmar sobre.  
  
Colecta de alimentos 
Nuestra colecta de comida de Navidad comenzará en el lunes, diciembre 15-19. Tenemos un número 

limitado de alimentos Drive espíritu palos a apoyar esta actividad. Por cada 5 latas de alimentos no 

perecederos, un estudiante recibirá un bastón. (Cuando los espíritu palos se han ido, 5 latas de alimentos 

ganarán un token). 
  

VENTA DE PALO DE ESPÍRITU ESPECIAL: 

Navidad Espíritu palos están a la venta! 

Polar Express espíritu palos $1,00 

Belt espíritu palos Noel son $.75 

  

Regalos de Navidad divertida! 

  

Programa de Navidad de la escuela 

Programa de Navidad "cómo el Grinch robó la Navidad será presentado por (4
th

 grado). Se 

celebrará el miércoles, diciembre 17
th

 en 13:30 Estamos muy contentos de ver el programa! 

  

PERDIDOS y encontrados  

La montaña de abrigos en Lost & Found parece crecer y crecer en la escuela de Goshen. Estarán 

en una mesa frente a la oficina durante las conferencias de SEP en miércoles, 03 de diciembre de 

2014. Por favor pongan nombres de su estudiante en sus chaquetas y abrigos! 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

Fechas para recordar 
Dic 1-5   Feria del libro 
3 de dic  SEP conferencias #2 2:30-8:30 
5 de Dec  intermedia 
Dic 8-12  consejo estudiantil patrocinado "Penny Wars" - los ingresos van a las familias locales 
9 de Dec  Bookmobile 
Dic 15-19  campaña de alimentos en la escuela de Goshen - se destinarán a familias locales 
16 de dic  Consejo comunitario de la escuela – cancelado 
17 de dic  4

th

 grado Navidad programa 1:30  
18 de dic  Carnaval de invierno lectura  
Dic 22-ene 2  Navidad rotura-no hay escuela 
5 de Jan  currículos escolares 
  

  

Ciudadanos del mes  

Para noviembre 

Tema: amistad 

Cody Carter   Trenton Staheli  Megan Cottam  Max Kropf  Haley Lundell 

Jaycee Pyne  Drake Allred   Evelyn Corno   Dax Fenton  Colin Dozier 

Camden Johnson  Ashely Linan   Jada Hacking   Brody Drury  

Ana Christina Cerritos-Menjivar 

                                                                         

  
Nuevo consejo estudiantil para el segundo período de sesiones - comienza el 8 de diciembre 

  
Paige Draper  Braxton Staheli   Sophie Bateman  Aspyn Bagley 
Alex Bravo  Daycee Drury   Shaylee Thomas  Kamryn Rupp 
  

 


