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  La próxima reunión de la PTA es el miércoles 18 de octubre (antes de la ceremonia de los Ciudadanos del Mes) 
 

NOTICIAS 
 

¡Recaudamos más de $1000 en septiembre gracias a nuestra 
exitosa Noche de Película con la proyección de Captain 
Underpants, y a la venta de 
galletas y dulces! ¡Estos fondos 
serán usados para adquirir 
equipos para los nuevos 
laboratorios de ciencias! 
 

El 27 de octubre (4pm-6pm), la PTA celebrará el Baile de 
Otoño - pronto enviaremos los volantes a casa con más 
información- les aseguramos que será divertido para toda la 
familia. Tendremos actividades relacionadas con el otoño, 
juegos, pinturas y música cortesía del famoso DJ Smith! 
 

¡LLAMANDO A TODOS LOS VOLUNTARIOS! 
 

¡Estamos buscando voluntarios para el Baile de Otoño! 

¡Necesitamos su ayuda con el montaje, el desmontaje, la 

decoración, personas que ayuden con los juegos / sorteos 

/ venta de comida. ¡Hagamos de este un evento que 

todos recordaremos! Envíe un correo electrónico a  

ps234pta@gmail.com o mande por mensaje de texto la 

frase @ptaps234v al número 81010 

 

¡CON GRACIAS! 
 

La PTA desea agradecer a las siguientes organizaciones 

por su apoyo en el mes de septiembre. 

• Val’s Cookie Canvas 

• 3Bros Pizza 

• Green Key Resources 

• Y por supuesto a todos los voluntarios! 

 

BOX TOPS  

El 25 de octubre es la primera fecha límite de este año. 

Envíe todas sus Box Tops antes de esta fecha para que su 

clase tenga la oportunidad de ganar una fiesta de helados! 
 

COCA-COLA TAPAS DE BOTELLA 

¡Busque el monstruo-basurero de Coca-Cola que 
alegremente engullirá todas las tapas de botella 
de los diversos productos de Coca-Cola!  
También puede ingresar los códigos Coca-Cola 
Give que aparecen en las tapas de las botellas 
en www.coke.com/give y buscar PS 234 (asegúrese de 
seleccionar la PS 234 en Astoria!) O su hijo le puede dar 
las tapas de botella a su profesor. 
 

BRIGHTER BITES 
Recuerde recoger sus productos Brighter Bites en el 
Auditorio todos los viernes entre las 2pm y las 3pm 
 

DONACIONES 
 

Para que el Baile de Otoño sea un éxito, estamos pidiendo a 
las familias y empresas locales que donen artículos varios. 
Los artículos sugeridos incluyen (pero no están limitados a); 

• Una caja de agua, refrescos o jugos 
• Dulces de halloween 
• Chips, snacks, galletas o tortas (¡por favor, sin 

nueces o maní!) 
• Decoraciones (¡tráiganos sus calabazas extras, 

esqueletos, globos, arañas y serpentinas!) 
Padres - por favor dejen sus donaciones en la sala 100 
 

CALENDARIO 
 

Octubre  
12 – Reunión del SLT 2.30pm 
13 – Brighter Bites 2pm-3pm 
16 – Fecha límite del Miss Chocolate 
17 – Reunión de seguridad del Ayuntamiento 6pm 
18 – Title 1 y Reunión de la PTA 6pm 
20 – Brighter Bites 2pm-3pm 
25 – Día de Fotos y fecha límite de los BoxTop  
26 – Curso para padres y representantes 8.30am 
27 – Día del Espíritu Escolar- Día del Personaje de un libro 
      – Caminata Marcha de los Centavos 
      – Brighter Bites 2pm-3pm 
      – Baile de Otoño 4pm-6pm 
 

November 
  3 – Brighter Bites 2pm-3pm 
  6 – Recaudación de fondos en Chuck E Cheese 
  7 – Día de las elecciones – NO HAY COLEGIO 
10 – Brighter Bites 2pm-3pm 
15 – Reunión de la PTA 6pm 
17 – Día de Espíritu Escolar, regreso a los 90s 
      – Brighter Bites 2pm-3pm 
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