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  Bienvenidos al 2016! 
Bienvenidos de vuelta de las vacaciones de invierno! No puedo creer que estamos en el 2016 y que Enero casi termina! Nosotros tenemos muchas actividades en los próximos dos meses, así que visite nuestra página de internet (PTA Calendario) y síganos en Facebook. 
Jaguar Corre y Salta 
El Jaquar Corre y Salta fue realizado el Viernes pasado y pasamos un muy lindo día como siempre. Esta es nuestra mayor recaudación de fondos (fundraiser) del año.  El dinero recaudado del Corre y Salta será utilizado para el “Taste of Johnson” y otros eventos y programas de la  PTA. Recientemente también actualizamos las metas de los niños/as.  Los estudiantes que juntan $150 o más serán Directores por un día!  El dinero del Corre y Salta se debe traer hasta el Lunes 8 de Febrero. 
Box Tops 
Salió el papel de los Box Tops – fecha tope Feb. 19. Unas notitas…por favor asegúrese que los Box Tops estén cortados y pegados en grupos de 50  (no use engrapadora) en la hoja de Box Top. Asegúrese de incluir el nombre de su hijo/a, la maestra y el grado, así pueden ganarse premios.
Noche de Cenar afuera 
Tenemos dos noches para cenar afuera. El 15 de Febrero será en Buffalo Wild Wings desde las 11:00 AM – al cierre. Presente el ticket (que será distribuido pronto) y el 10% de su compra será donado a la escuela. El 1 de Marzo es en Rosati’s – pronto enviaremos más información! 
Noche de Pelicula 
La noche de película será el tercer Viernes de cada mes. La próxima es el 19 de Febrero a las 6:30 pm. 
Otros eventos 
Estos eventos que no son de la PTA se han agregado al calendario: 

 St. Irene’s está auspiciando el Spelling Bee el 6 de Febrero de 10:00 AM-1 PM. Todos los niños y niñas entre 5 y 16 años son bienvenidos. 
 El Kindergarten Round-up será el 1 de Marzo de 6 a 7 PM.

 

Calendario de Eventos 
 

Feb. 2 Reunion PTA (7 PM) 
Feb. 6 Spelling Bee en St. Irene (10 AM – 1 PM) 
Feb. 8 Traer el dinero de Jaguar Corre y 

Salta  
Feb. 8-12 Candygrams 
Feb. 15 NO HAY ESCUELA 
Feb. 15 Cene Afuera – Buffalo Wild Wings 
Feb. 17 Seciones de la Comunidad #4 (7 PM @ 

Monroe MS) 
Feb. 19 Traer los Box Tops 

Noche de Pelicula (6:30 PM) 
Mar. 1 Reunion de la PTA de Parent-Staff 

(12-1 PM) 
Mar. 1 Kindergarten Round-up (6-7 PM) 
Mar. 1 Cene afuera – Rosati’s 
Mar. 4 NO HAY ESCUELA 

Candygrams llegan el 8-12 de Febrero. Envíale una nota y un dulce a tu estudiante o maestra/o favorito. 

Find us on Facebook: www.facebook.com/JohnsonElementaryPTA 


