
 

Café de la Directora 

Miércoles, 13 de enero 

2016 

8:30 am a  9:30 am 

OV Biblioteca 

Ven a disfrutar de café y 

refrescos mientras que usted 

cumple con su director y el 

Superintendente y averiguar 

qué hay de nuevo en Oak 

Valley Elementary 

 
 

¡Qué maravillosa manera de empezar el año. 
Nuestra Rifa anual de otoño fue otro gran 
éxito gracias a los increíbles esfuerzos de los 
estudiantes y voluntarios. Un gran 
agradecimiento va para nuestra rifa 
Presidente Bridget Navarro quien supervisó 

todo el evento. Otro gran agradecimiento va a 
todos nuestros estudiantes que trabajaron 
duro para vender los boletos de la rifa. Con el 
esfuerzo de todos, recaudamos $ 26,050. 
Nuestros grandes ganadores anunciados en 
la noche de la película fueron: 1er lugar 
Curren L. y segundo lugar Nico F.   Ganador 
del Premio de la puerta era Vivian R. El éxito 

de ventas que vendió 203 boletos era 
Knighten P. El dinero recaudado en la rifa va 

hacia las excursiones de clase, así como los 
programas pagados por el PTSA como Artes 
Outreach, Estudio Corner y mucho más. 

Las vacaciones estarán pronto sobre 
nosotros, así que me gustaría aprovechar 
esta oportunidad para desearles a todos unas 
felices y saludables vacaciones. Al celebrar 
esta temporada de vacaciones, que el tiempo 
que pasa con su familia y seres queridos ser 
relajante y especial, y puede hacer que los 
recuerdos que duran toda la vida. 

Heather West 

Jonata-Oak Valley   
PTSA Presidenta 
 

2015-16 Mesa Directiva de PTSA 

 

Heather West Presidenta 

Lynda Koopmans OV Vice Presidenta 

Alicia Huddy      Jonata Vice Presidenta 

Gina Sylvia Secretaria  

Alana Rose     Tesorera  

Jessie Skidmore       Jog-A-Thon Presidente 

Jennifer Bishop           Carnival Presidente 

Debbie Goldsmith             Parlamentario                        

Misty Sedehi Historiador 

 

No te olvides de nuestra Venta de Libros 

Usados  

Diciembre 3 & 4, 2015 en la escuela Oak Valley 
Libros para niños y estudiantes de todas las edades 

Donaciones de libros aceptados hasta  
01 de Diciembre 2015 

 

 
 
 
 

Noviembre/Deciembre 2015 
http://buelltonusd.sharpschool.net/community_resources/ptsa 

 

 

Únase a su principal Jonata  

para toda la información más 

reciente en la escuela 

Café de Cradduck 

en la Biblioteca Jonata 

Diciembre 17, 2015 

Enero 13 y 15, 2016 

Febrero 23,  2016 

BUENA COMIDA Y DIVERSIÓN 

Jonata-Oak Valley PTSA – Helping Our Kids Grow! 

                      

  

NOTICIAS DE JONATA-OAK VALLEY PTSA 

¡PTSA Jonata-Oak Valley – Ayudando a Nuestros Hijos Crecer! 

 

 

 

 

 

Proximos Eventos:  12 de Enero 2016 – Reunión General de la Asociación, 29 de Enero – Movie & Pizza Noche en OV MP cuarto 

Pase por el jardín en la OV 
  y ver lo que hay de nuevo! 


