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TE NECESITAMOS.
en nuestra
Junta de PTA !!

lTenemos algunos eventos divertidos en las pr6ximas semanas!

Nuestra actividad anual de Madre I H1)o es el viernes, z6 de enero.
lEste aflo ser{ una fiesta de baile Glow y ser;i muy divertido!

Las elecciones de PTA se reali
en matzo. Tenemos una cantidad
El baile de padre I hija ser;l el viernes, 9 de febrero. El tema es
puestos que deben cubrirse para el
"Cuerdas y pedreria", asi que saca tus botas y sombreros d"
pr6ximo aflo, que incluyen:
vaquero, pon a tus chicas glamorosas y rinete a nosotros para una i presidente, auditor, vicepresidente
noche divertida. M6s informaci6n para ambos eventos llegard a educaci6n para padres, presidente d
casa con sus hijos.
idioma, presidente del programa y
i

i

i

otros.

NECESITAMOS voluntarios para ayrdar en ambos eventos. ;Visite
nuestro sitio web en www.gehringerPTA.com y haga clic en el icono
de Voluntarios Necesarios para

inscribirse!
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i Ahora tenemos una aplicaci6n d"
i recordatorio en funcionamiento. Lo usamos
j para recordar eventos, oportunidades de
=----a
inscribirse;
-__-/ i voluntariado, reuniones, etc. parapta9456l
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lTenemos a[n mfrs por venir **
i
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aho!
* Evento Madre / Hijo (1/26).
Nuestra pr6xima reuni6n de la Asociaci6n
*Eventodepadre/hija(2/9) ii',-;-.'-"r
* ReuniondelaAsociaci6ni3/g) i ser6 el jueves 8 de marzo a las 8:30 a.m, en
* Carrera divertida APEX (abril)' i la cafeterfa de la escuela en coordinaci6n con
*Semanadeapreciaci6ndel i lazda.Taza de cafe.
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personal (del7 al 12 de
* Reuni6n de la Asociaci6n
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lEs una gran oportunidad para
una diferencia en la escuela, conoce
gente nueva, hacer nuevos amigos y
compartir tus talentos !
Si est6 interesado en unirse a n
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iNos gustarfa agradecer a
Dad's Cafe por hacer un gran
trabaj o al proporcionarnos
nuestro desayuno para la
fiesta del desayuno!
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I Entregue su sobre completo, junto con la cuota de membreslia de $ 10, a la oficina de
Necesitamos voluntarios para i 16 escuela o enviela a la escuela con su hijo.
cada evento. Hay enlaces de i ,.,^ ^^^-^
iasin sobre de la PTA? iNo hay problema! iUtiliza un sobre normal o [nete en linea!
registro de Genius
pdgina
i iiiiiiTenemos un nuevo sitio web!!ll!! iiEchale un vistazo!!
i http://www'gehringerPTA'com/
y tos
tas fechas

web.
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estan sujetas a cambios

jgusta en Facebook para recibir noticias actualizadas!
voluntariosparacorrer' i6ttps://www.facebook.com/Gehringer-prA

eventospuedencancelarsesinsuficientes

/ TTY: 925-625-6580 llbicaci6n: Oficina del Distrito.
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