Escuela Primaria Speas Global
Boletín de la PTA - enero de 2019
Tienda de Speas School
A partir del lunes 28 de enero, la tienda de la
escuela estará abierta los martes y jueves de 7:
25-7: 55am y de 2:25 a 2:45 pm, justo afuera de la
oficina principal. ¡Tendremos camisetas, audífonos,
cordones, banderines escolares, sombreros,
bolígrafos, vasos, tazas para estadios y más!Todos
los ingresos beneficiarán los esfuerzos de
recaudación de fondos de la PTA.

Noche de espíritus en
Whitaker Square Pizza
Muestre algo de espíritu escolar mientras cena con
amigos y familiares el 7 de febrero de 4 a 10 pm
en Whitaker Square Pizza, 1981 Peace Haven
Rd.Cenar en, llevar a cabo, o entrega. Más
información aquí .

Actualización de Deweys
Fundraiser

Fechas para
recordar
21 de enero
No hay clases - Día de
MLK, Jr.
28 de enero
Se abre la tienda de la
escuela
7 de febrero
Noche Sprit en Whitaker
Square Pizza

Tours
escolares
para futuros
padres
¿Tiene amigos o
familiares interesados en
asistir a Speas este
otoño?
Invítalos a un tour.
Miércoles, 1/16 a
las 9:00 y 1:00
Viernes, 1/18 a las
9:00 y 1:00

¡Muchas gracias y gracias a todos los que
ayudaron a vender los artículos de
Dewey!Ganamos más de $ 4000 para nuestro
fondo de juegos. ¡Estamos muy agradecidos a
todas y cada una de nuestras familias que nos

Las solicitudes de imán
vencen el 1/22. Más
información aquí .

Campaña
Anual de
Donaciones

están ayudando a acercarnos a nuestras metas en
el patio de recreo!

Donaciones de vacaciones
¿Tiene dulces navideños o favores de fiesta que
desea deshacerse de? Ayude a la Sra. Fisher con
su programa de premios de incentivos por
asistencia. Deje los artículos sobrantes (sin maní)
en la oficina con la etiqueta "Sra. Pescador."

Involucrarse
Oficiales de la PTA para 2019
¡Tenemos un lugar para usted en la PTA como
presidente del comité, miembro del comité o
miembro de la junta de la PTA! Si está interesado
o tiene preguntas, comuníquese con Caroline
Munroe a carolinemunroe@gmail.com .
Ayudar a planificar nuevos parques infantiles
¡El PTA planea comprar nuevos juegos y equipo
de recreo para Speas este año! Esperamos formar
un equipo de padres que hagan esto
realidad.Comuníquese con Heather Hosey si
desea participar en el Equipo de planificación del
patio de juegos: heatherkhosey@yahoo.com
¿Todavía necesitas unirte a la PTA? ¡Es
fácil!https://speaselementary.memberhub.store/
"PTA significa la Asociación de Padres y Maestros,
destinada a fortalecer nuestra comunidad
educativa al reunir a padres, maestros y todos los
partidarios para apoyar a nuestra escuela".

Apoyo Speas

La Campaña Anual de
Donaciones de Speas
PTA comenzará en la
primavera. ¿Preguntas o
quieres involucrarte?
Póngase en contacto con
Heather Hosey
en heatherkhosey@yahoo
.com

Imanes para coche Speas - $ 5 para comprar en
la oficina
Coke Rewards : ingrese los códigos de
recompensa en los productos de Coca
en https://us.coca-cola.com/give/schools/ ,
seleccione Speas y recibiremos de 5 a 30
centavos por cada código ingresado
Box Tops for Education : coloque los Box Tops
recortados de los artículos participantes en la caja
de la colección que se encuentra en la oficina
principal
Lowes Food , Harris Teeter, Food Lion : vincula
tu tarjeta de recompensas con Speas
Amazon: ingrese a smile.amazon.com para
comprar, seleccione el PTA de la Escuela Primaria
Speas y Amazon donará un porcentaje del precio
de compra a Speas

Nuestro agradecimiento a ...

