
¡
¡Se acerca el plazo de entrega para las presentación del Programa Reflexiones, el cual será el 19 de octubre! ¿Qué es Reflexiones? Se trata de un Programa Nacional de PTA que promueve las artes en la escuela. Todos los grados y habilidades son bienvenidos a participar. El tema para 2015-2016 es Deja volar tu imaginación. Se les pide a los estudiantes crear obras de arte originales en las categorías de coreografía de danza, producción de cine, literatura, composición, fotografía o artes visuales.                                                                                                                                                        
Un formulario informal de información será enviada en las mochilas de los estudiantes esta semana. Si están interesados en la presentación de una obra de arte, el formulario deberá ser completado y devuelto antes del 30 de septiembre. Después, enviaremos a casa los formularios de entrada reales que deberán ser llenados y enviados con su obra de arte. Tenga en cuenta que los estudiantes pueden entrar en varias categorías, si así lo desean. El plazo de presentación es el lunes, 19 de octubre. 
¡Oportunidades de voluntariado! Algunas oportunidades para ser voluntario están disponibles para este evento. Si usted puede ayudar, por favor póngase en contacto con Dana Kalombo at danakalombo@gmail.com. 
 

 Revisión de Formularios de Entrada (entre el 20 y 28 de octubre) – necesitamos a alguien para revisar que la información de los formularios de entrada este correcta y ver que se hayan seguido bien las reglas. 
 Jurado (los jueces deben ser garantizados para el 23 de octubre) – estamos buscando a alguien que nos ayude a organizar el jurado de las entradas; desde asegurar los jueces externos (es decir, el Consejo de Artes de Warrenville) hasta elegir una fecha para el día del jurado y más. 
 Premios – necesitamos a alguien para organizar el abastecimiento de los premios/medallas para los estudiantes.  
 Celebración del evento (la fecha está por determinarse) – estamos buscando a alguien que pueda ayudar con la instalación, exhibición, organización de aperitivos y bebidas, y ¡mucho más!

Oct. 3 WWSHS Feria de Arte 
Oct. 6 Día de Foto 
Oct. 7 Día de ir en Bicicleta/Caminar a la Escuela 
Oct. 12 NO ESCUELA 
Oct. 13 Reunión Padres/Personal PTA 

(12:00 PM) 
Oct. 13 Noche de Cenar Afuera Sweet Potato Café (11:30 AM-7:30 PM) 
Oct. 15-16 Conferencias padres-Maestros 
Oct. 16 Fecha límite para Box Tops 
Oct. 19 

Fecha límite de entregar para presentaciones del programa Reflexiones  
 



Tiger Paws Boosters presenta sus artesanías de otoño el sábado 3 de octubre, de 10:00 AM-3:00 PM, en Wheaton-Warrenville South High School. La entrada de adultos cuesta $3, estudiantes entran gratis. Visite tigerpaws.org para mayor información.

¡Nuestra siguiente noche de cenar afuera será en sweet Potato Café! Ve por un almuerzo, cena o algo intermedio. Ellos regresarán el 20% cuando tu ordenes entre 11:30 AM and 7:30 PM el martes 13 de octubre.

La fecha límite para los Box Tops es el 16 de octubre!  No olvides que abra premios para los mejores coleccionistas (niño y niña) en cada grado. Primer lugar (niño y niña) de cada grado recibirá  una tarjeta de regalo de la Target de $10 y palomitas gratis un viernes. El segundo lugar (niño y niña) recibirá palomitas gratis un viernes. Para cualquier pregunta póngase en contacto con Margie Locke, the Box Top Chair a margielocke@gmail.com.

 
Reserva el dia! El Johnson Jaguar Salta y Corre esta programado para el Viernes 6 de Noviembre. Un volante con mas informacion y la pagina para la pledge sera enviado pronto a su casa!  

¡
Día de Foto – Martes 6 de octubre, durante el horario de escuela. Necesitamos ayudantes para el fotógrafo, y para traer y llevar a los niños en sus salones. si usted puede ayudar un par de horas o todo el día, por favor póngase en contacto con Erika DeCasas  e_decasas@yahoo.com. 

     
Encuéntranos en Facebook: www.facebook.com/JohnsonElementaryPTA 


