
  
  

 

Adios Año Escolar 2015-2016 
Parecería que recién comenzamos el año y acá estamos con menos de un mes para terminarlo. En Abril estuvimos muy ocupados y apreciamos toda la ayuda de los voluntarios. No podríamos tener tantos programas sin nuestros maravillosos voluntarios, así que GRACIAS!  
SHOUT OUT para Nuestras Propias! Kristen Albers y Tiffany Kolar, también conocidas como las increíbles Co-Presidentes por 1era. vez, ganaron el premio Rookie of the Year de WWS Council Co-Presidents. Por supuesto ellas quieren agradecer a todos los padres, madres y  a la escuela por continuar creyendo en la PTA. Nosotros sabemos que este éxito no se puede alcanzar sin Buenos líderes. Gracias Kristen y Tiffany! Esperamos tenerlas en el 2016-2017!  
Ultima Noche para Comer Afuera – 17 de Mayo 
Venite con nosotros a cenar a Burger King en Rt. 59 desde las 5:00-8:00 PM. Ellos donaran el 20% a la escuela! 
 
Reunión PTA y Votación del Board – 20 de Mayo 
La última reunión del año de la PTA será el 20 de Mayo a las 6 PM. Tenemos un par de puestos a cubrir y la votación se llevará a cabo en esta reunión. Esta es también nuestra oportunidad para agradecer a nuestros voluntarios por su trabajo duro para que se unan a nosotros para comer pizza! Con el fin de votar a favor de las posiciones, usted debe ser un miembro de la PTA. 
 
Picnic de 5to Grado  
El día del picnic de 5to grado se llevará a cabo el 1 de junio, el último día de clases. Debería haber recibido un volante sobre esto en la mochila de su hijo. Será un día de diversión para los estudiantes y una buena manera de comenzar el verano y de decirle adiós a Johnson y hola a Hubble. Si tiene alguna pregunta, tiene planes de ayudarnos o si puede enviar comida o bebidas, por favor, hágale saber lo antes posible a Lisa Johnson para que ella pueda planificar. Su correo electrónico es lisamjohnson2282@icloud.com  
 
 

Calendario de Eventos 
 

13 Mayo Dia Multicultural  
20 Mayo Ultima Reunion PTA 

 (6 PM) 
26 Mayo Mobile Food Pantry  

(4:15-6:15 PM) 
30 Mayo NO HAY ESCUELA 
1 Junio ULTIMO DIA ESCUELA! 

 

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