
  

 

En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los que generosamente han donado su tiempo para 

ayudar a la PTA con las diversas actividades que hemos tenido las últimas semanas. Sé cómo ajetreada vida es 

y aprecio su buena voluntad para ayudar! Espero que usted y sus hijos se han asentado en una rutina 

agradable "escuela" y que están disfrutando del hermosa caída del tiempo. Me gustaría animarte a grabar unos 

minutos de tiempo cada día para interactuar con sus hijos y a leer con ellos. Como madre de 4 hijos ocupada, sé 

cómo loca vida puede conseguir. Con todo el mundo va en diferentes direcciones a veces es difícil encontrar uno 

en una vez con cada uno de mis hijos y aún más difícil que todos juntos como una familia. Pero también sé lo 

importante que es para hacer tiempo para conectar con ellos. Algunas ideas que han ayudado a mi familia son 

1) preparando la cena juntos... Durante la semana, cada uno de mis hijos tiene un giro me ayudando a 

planificar y preparar una comida. Esta es una oportunidad para mí ayudar a explicar la impor... En primer 

lugar, me gustaría dar las gracias a todos los que generosamente han donado su tiempo para ayudar a la PTA 

con las diversas actividades que hemos tenido las últimas semanas. Sé cómo ajetreada vida es y aprecio su 

buena voluntad para ayudar! Espero que usted y sus hijos se han asentado en una rutina agradable "escuela" y 

que están disfrutando del hermosa caída del tiempo. Me gustaría animarte a grabar unos minutos de tiempo 

cada día para interactuar con sus hijos y a leer con ellos. Como madre de 4 hijos ocupada, sé cómo loca vida 

puede conseguir. Con todo el mundo va en diferentes direcciones a veces es difícil encontrar uno en una vez con 

cada uno de mis hijos y aún más difícil que todos juntos como una familia. Pero también sé lo importante que 

es para hacer tiempo para conectar con ellos. Algunas ideas que han ayudado a mi familia son 1) preparando la 

cena juntos... Durante la semana, cada uno de mis hijos tiene un giro me ayudando a planificar y preparar 

una comida. Esta es una oportunidad para mí ayudar a explicar la impor... 

Sincerely, 

Deanna Lindley  

PTA president 

 

 
Habrá reflexiones de puertas 
abiertas celebrada el 5 de 
noviembre, de 5-6.  Es para todos 
los estudiantes que presentaron un 
proyecto para la reflexión.  No 
podemos esperar a ver allí. 

Sigue ahorrando box tops!  La temporada de vacaciones 
es un buen momento del año para recogerlos.  Hacen un gran 
aporte a nuestra escuela y agradecemos todas las donaciones que 
recibimos. Sigue ahorrando box tops!  La temporada de vacaciones 
es un buen momento del año para recogerlos.  Hacen un gran 
aporte a nuestra escuela y agradecemos todas las donaciones que 
recibimos.  

Habitación padres gracias a nuestros 
maravillosos padres sala para hacer a 

nuestras fiestas sala Halloween 
espeluznante divertido.  Cada 

minuto que pasé trabajando en estas 
fiestas es muy apreciada! 

Gracias a todos aquellos que participaron en la semana del 
listón rojo.  Tuvimos un montón de diversión y esperanza que 

todos disfrutamos vistiendo la semana. 

 

¡ Gracias a todos nuestros 

guardianes maravillosos!  Nos 

encanta tenerte en nuestra 

escuela.  Puede continuar para 

inscribirse en la oficina. 


