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Escuela Primaria Speas Global
Boletín de la PTA - marzo de 2019
Tienda de Speas School
¡La tienda de la escuela está abierta! Puede
comprar artículos en cualquier momento en la
recepción de la oficina. Se aceptan efectivo o
tarjetas de crédito / débito. ¡Tenemos camisetas,
audífonos, cordones, banderines escolares,
sombreros, bolígrafos, vasos, tazas para estadios
y más! (Haga clic aquí para ver fotos). Todas las
ganancias beneficiarán los esfuerzos de
recaudación de fondos de la PTA.

Show de talentos de Speas
¡El Show de Talentos de Speas está casi
aquí!Regístrese en la oficina antes del 22 de
marzo para presentarse en el Talent Show el 10 de
abril.Se anima a TODOS los estudiantes de Speas
desde kindergarten hasta 5to grado a
participar.Más información sobre las
presentaciones elegibles, el calendario de
ensayos, las hojas de permiso y más está
disponible aquí.

Donaciones de vacaciones
¿Tiene dulces navideños o favores de fiesta que
desea deshacerse de? Ayude a la Sra. Fisher con

Fechas para
recordar
11-15 de marzo
Feria del Libro
13 de marzo, 5-6: 30pm
Noche de libros y cambio
de uniformes.
10 de abril, 6pm
Speas Talent Show y
reunión general de la PTA
11 de abril
Chick-Fil-A Sprit Night
15-19 de abril
Vacaciones de primavera
26 de abril, 5-7: 30pm
Festival Internacional de
Speas

¡Los fondos
de tu PTA en
el trabajo!
Equipo de recreo
El PTA ha comprado 3
contenedores de
almacenamiento con
juguetes y equipo de
recreo para cada área de
juego para que los niños
los utilicen durante el
recreo.
Carro de apreciación
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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

El PTA ha comprado
artículos / bocadillos /
golosinas para un "carro
de agradecimiento" que
visitará a los maestros y
al personal
semanalmente para que
les den una pequeña
muestra de gratitud.

¡Club de
correr muy
pronto!

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

¡Nuestro Speas Running
Club regresa después de
las vacaciones de
primavera en abril!Busque
más información pronto.

¿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
que nos apoyan para apoyar a nuestra escuela".

Apoyo Speas
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
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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 ...
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