NOTICIAS DE JONATA-OAK VALLEY PTSA
Jonata-Oak
Valley –PTSA
– Helping Our
Kids Grow! Hijos Crecer!
¡PTSA Jonata-Oak
Valley
Ayudando
a Nuestros

Septiembre 2015
http://buelltonusd.sharpschool.net/community_resources/ptsa

Hola y bienvenidos a otro año escolar increíble en las escuelas de Oak Valley y Jonata. Espero que todos hayan tenido
un verano maravilloso.
Tengo muchas ganas de tener un año productivo y divertido en PTSA. Tenemos un consejo increíble que trabaja duro
para proveer enriquecimiento tanto en el salón de clases y después de clases. Si a usted le gustaría ser parte de este
equipo increíble, todavía estamos buscando a los Presidentes de los siguientes comités: Andrade reto, la comunidad
hispana de Enlace, la hospitalidad, y la Feria del Libro. Si usted desea ayudar, por favor póngase en contacto con uno
de nuestros miembros de la Junta o envíenos un email a ptsa@buelltonusd.org.
Con el increíble apoyo de los padres, maestros y estudiantes, PTSA recaudó más de $ 72,000 (bruto) el año pasado
con la recaudación de fondos como Rifa de Otoño, Venta de Libros Usados, Jog-A-Thon, Andrade Desafío, y Oak Valley
Carnaval y Subasta Silenciosa. El dinero recaudado fue devuelto a la escuela para financiar este tipo de programas
como: Artes Outreach, libros de la biblioteca y soporte técnico, Música, Equipo PE, Jonata Programas después de
Deporte Escolar, OV Programa Hoja de roble, OV Huevos verdes y jamón Desayuno, Suministros aula, Campo
Transporte viaje, OV Raz los niños del programa de ordenador, cinta Roja, Jonata Renacimiento, Scholastic News,
Reading Counts, Jonata Tiempo Noticias para Niños, Jonata Estudio club, Consejería textuales, Jonata Math Counts,
Jonata Feria de Ciencias del Gran Premio, Robótica y Batalla de los Libros . Ahora es una prioridad para asegurar que
cada estudiante tiene la oportunidad de experimentar diferentes programas como: la música, el arte, el deporte, la
robótica, los recuentos de matemáticas y muchos más. Esperamos poder continuar ofreciendo estos programas
importantes para nuestros estudiantes.
Con su apoyo, sé que el próximo año será aún más emocionante que antes!

Heather West

Usted está invitado a

Una Café de la Directora
Charla con nuestro OV
Principal Lisa Maglione
y nuestro Superintendente
Dr. Bryan McCabe
acerca de los problemas
actuales de la educación en
nuestra escuela
Wed., 2 de Septiembre

Jonata-Oak Valley PTSA Presidenta

8:30 am to 9:30 am
Biblioteca de Oak Valley

P.S. ¿Quieres recibir nuestras notificaciones por correo electrónico? Nos encantaría que añadir a nuestra lista! Sólo
tienes que enviar un correo electrónico a ptsa@buelltonusd.org e incluya su nombre, el nombre y el maestro de los
estudiantes. Al igual que nosotros en Facebook!

Prepárese para la

Rifa Anual de Otoño
1 Octubre a 15 Octubre, 2015
Para ayudar a los boletos de la rifa recuento
y el dinero vaya a:
http://www.signupgenius.com/go/5080E4A
ABAC292-fall
Ganadores anunciados en Película y la Noche
de Pizza en 16 de Octubre, 2015
Nuevos premios!

Asamblea General de PTSA y Social

¡Membresía de comienza
ahora!
Sus cuotas de los miembros
apoyan los programas de PTSA
en los niveles locales, estatales y
nacionales, y dan acceso a
grandes ofertas! Por favor
devuelva la solicitud de
membresía y cuotas a la maestra
de su hijo el 11 de Septiembre de
2015. Las aplicaciones
adicionales están disponibles en
las oficinas de la escuela.

15 de Septiembre 2015

a las 6:00 pm en Oak Valley MP Sala
¡Conozca a sus miembros de la Junta PTSA! ¡Votar y aprobar nuestra auditoría, presupuesto y nuevo
Auditor! Votación sobre qué programas PTSA apoyará este año- Artes de Extensión? OV Jardín? Música?
Esta es tu PTSA. ¡Levantas los fondos durante el año, por lo que ayudar a decidir a dónde van!
Usted puede hacer una diferencia. Entonces únase a nosotros para disfrutar de aperitivos y bebidas!
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Allison Stewart

Venta de libros usados

