Prairie View Elementary
Noticias de la oficina de la directora

NOVIEMBRE

Estimados padres de familia y tutores:
¡La recaudación de fondos de la PTO de Prairie View tuvo mucho
éxito! Les damos UN GRAN agradecimiento a nuestros oficiales
de la PTO (especialmente a Kris Miller, coordinador de
recaudación de fondos) y a los padres voluntarios, por todo el
tiempo y esfuerzo extra que entregaron para que no hubiera
contratiempos. Este dinero servirá para ayudar a pagar las
excursiones de los estudiantes, los útiles estudiantiles especiales y
las actividades extracurriculares estudiantiles. También les
estamos muy agradecidos a la PTO, a los padres de familia de
Prairie View y a Waterford Mennonite, quienes proporcionaron la
comida para los profesores durante las juntas de padres de
familia y profesores. Nos complace decir que más del 95% de
ustedes asistieron a conferencias este año.
La PTO continúa siendo una fuerza motriz para programas
adicionales de nuestra escuela. El personal está muy agradecido
por todos ustedes, como padres de familia por apoyar nuestro
trabajo aquí. Realmente es un gran lugar para que los
estudiantes crezcan y aprendan.
Atentamente,
Directora escolar Donna Wiktorowski

Manteniendo lejos al virus de la gripe
La primaria Prairie View está trabajando duro por mantener
saludables a sus estudiantes. Nuestros conserjes trabajan
arduamente por mantener limpios nuestros baños y salones de
clases todos los días. Tenemos desinfectante de manos en muchos
lugares de la escuela y los estudiantes lo usan a
menudo. Asimismo, les medimos la temperatura a todos los
estudiantes que no se sienten bien, y los enviamos
inmediatamente a casa para que se recuperen en caso de tener
fiebre. Tenemos una habitación separada para los estudiantes
con fiebre para que quienes sólo necesitan un curita estén más
seguros.
¡Por favor, recuerde informar sobre las inasistencias todos los días!

Ganadores de la recaudación
Les agradecemos a todos los alumnos que nos ayudaron a vender
barras de chocolate este año. Los siguientes alumnos fueron los
ganadores de la recaudación de este año:
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¡Considere venir a una reunión de la PTO y conozca a otros
maravillosos padres de Prairie View!

Recaudación de alimentos de Navidad de Prairie
View
Una vez más les estamos ofreciendo la oportunidad a nuestros
estudiantes de Prairie View de ayudar a otros en nuestra
comunidad. La recaudación de alimentos para las familias de
Prairie View será del 5 de diciembre al 15 de diciembre. Si
puede, envíe los artículos a la escuela en los días indicados. El
calendario de la página siguiente describe qué traer.
Asistencia escolar y retardos: La escuela Prairie View
valora que los alumnos asistan a la escuela y que lleguen a
tiempo. Estas dos cosas les ayudan a prepararse para el
empleo en su futuro, tanto local como globalmente; por lo
tanto, por favor responsabilícese de hacer que sus hijos
lleguen a la escuela a tiempo todos los días.

Reunión pública sobre el proyecto de construcción
El público está invitado a asistir a las reuniones informativas
sobre el nuevo proyecto de construcción propuesto. Sería
maravilloso si puede asistir a una de las siguientes reuniones
para escuchar más, hacer preguntas y dar su opinión.

Jueves, 16 de noviembre en Model at 7:00 p.m.
Lunes, 4 de diciembre en GHS a las 7:00 p.m.
Martes, 12 de diciembre en GMS a las 6:00 p.m.
Información sobre el trabajo de suplente (WillSub)
¿Te gustaría tener un horario de trabajo que coincidiera cuando
tus hijos están en la escuela? ¿Te gustaría tener días de trabajo
flexibles? ¿Te gusta trabajar con niños? Necesitamos suplentes
en todos los grados escolares de nuestra escuela. Sí,
necesitamos maestros suplentes, pero también necesitamos
empleados suplentes en la cafetería y como asistentes de
instrucción que trabajen con niños de forma individual o en
pequeños grupos de niños. Necesitamos conserjes, guardias de
cruce peatonal y asistentes de autobús suplentes.
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Si desea obtener más información sobre la posibilidad de servir
a la primaria Prairie View Elementary de alguna de estas
maneras, llame a la dirección escolar o envíeme un correo
electrónico para recibir mayor información.

Premio al salón de clases que vendió el mayor número de cajas:
¡El salón de clases de la profesora Tumey con 55 cajas!

Grupo de canto de Navidad

lugar: Hector Romero-Torres
2o lugar: Stevan Serrano
3er lugar: Rebeca Rodriguez

Gracias al pasado éxito de esta recaudación de fondos, la PTO
pudo comprar un Gaga Pit para nuestro patio de recreo, ¡el cual
ha sido un gran éxito! Ese es sólo un ejemplo de las muchas cosas
que podemos hacer por nuestros alumnos gracias a la PTO.

¡No es demasiado pronto el planear unirse a nuestro grupo de
canto anual de Navidad! Éste será el viernes, 22 de diciembre,
a la 1:00 p.m.
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Eventos de los halcones de Prairie View
13 de noviembre: Reunión corta de la PTO, 5:00 p.m. en el salón LGI
13 de noviembre: Noche de la PTO en el restaurante Hacienda. ¡Trae tu vale!
13 de noviembre: Reunión de la mesa directiva, 6:00 p.m. en la oficina central
Del 22 de noviembre al 24 de noviembre- Receso de día de acción de gracias; NO HAY CLASES
27 de noviembre: Reunión de la MESA DIRECTIVA, 6:00 p.m. en la oficina central
Del 5 al 15 de diciembre - Recaudación de alimentos
5 de diciembre: Programa de Navidad de 5º grado; 6:30 a 7:30 p.m.
11 de diciembre: Reunión de la PTO a las 5:00 p.m.
La inspectora escolar Woodworth estará presente en nuestra reunión.
11 de diciembre: Reunión de la mesa escolar a las 6:00 p.m.
22 de diciembre: Cantos de Navidad a la comunidad a la 1:00 p.m.
22 de diciembre ¡Comienzan las vacaciones! Regresamos a la escuela el lunes 8 de enero

Recaudación de alimentos para Navidad
La recaudación de alimentos de Prairie View para las familias necesitadas, se llevará a cabo del 29 de
noviembre al 9 de diciembre. Si puede, por favor envíe los siguientes artículos a la escuela en los días
especificados:
*Martes, 5 de diciembre, DÍA DE LA SOPA, (Sopa Ramen o enlatada)
*Miércoles, 6 de diciembre, DÍA DE LA FRUTA ENLATADA (Duraznos, peras, fruta
mixta, puré de manzana)
*Jueves, 7 de diciembre, DIA DE LOS PRODUCTOS DE BAÑO (Pasta y cepillo de
dientes, champú, papel higiénico, jabón, pañuelos desechables.)
*Viernes, 8 de diciembre, DÍA DE LA COMIDA O CARNE ENLATADA (Estofado
enlatado, Spagettios, Chilli, atún, pollo enlatado).
*Lunes, 11 de diciembre, DÍA DE LAS VERDURAS ENLATADAS
*Martes, 12 de diciembre, DÍA DEL CEREAL Y DE LA MANTEQUILLA DE CACAHUATE Y LA
MERMELADA (Cereal, mantequilla de cacahuate, mermelada, harina y miel para hotcakes)
*Miércoles, 13 de diciembre, DÍA DE LA PASTA (Macarrones con queso, espagueti en caja y salsa
para espagueti, arroz, Tuna Helper).
*Jueves, 14 de diciembre, DÍA DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA
(Detergente para trastes y para ropa, líquido para baños y vidrios)
*Viernes, 15 de diciembre, ARTICULOS ADICIONALES NECESARIOS (Anunciaremos los artículos
adicionales que se necesiten.)
También agradecemos las donaciones en efectivo en cualquier día de la recaudación de alimentos.
Los cheques deben hacerse a nombre de: Prairie View Elementary. **Por favor no envíe artículos
abollados, viejos, abiertos o caducos. Envíe envases tamaño familiar o regular en lugar de tamaño
individual.
¡SE LO AGRADECEMOS MUCHO!
~Orientadora escolar Gingerich
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