Noviembre 2017
Hoja Informativa de la PTA
La próxima reunión de la PTA es el miércoles 15 de noviembre (antes de la ceremonia de los Ciudadanos del Mes)
NOTICIAS
¡El baile de recaudación de fondos de Otoño fue un GRAN
éxito! ¡Con más de 200 asistentes, recaudamos más de $1000!

Junto con la venta de pasteles de la PTA en octubre, se recaudó
más de $1200 para la compra de equipos para los nuevos
laboratorios de ciencias, el autobús de biología (bio bus),
Asphalt Green y para el viaje de los estudiantes de 5to grado
En noviembre, tenemos varias actividades de recaudación de
fondos fuera de la escuela en diferentes sitios: Chuck E
Cheese, BareBurger y 5Below. ¡Únete a la diversión, compra,
come y recauda dinero para PS234Q! Pronto enviaremos los
volantes a casa con más información sobre cada evento.
¡El 1 de diciembre será nuestra Noche de Invierno en Familia!
¡Ven a compartir con Papá Noel, Buddy el duende y hasta un
muñeco de nieve! Los boletos estarán a la venta en la reunión
de la PTA y también los puede comparar enviando el dinero en
un sobre, en la carpeta de su hijo.

BOX TOPS
¡Felicitaciones a los ganadores!
1er lugar: 3-313, 2° lugar: K-202. ¡La próxima fecha límite es el
febrero 2018 para ganar los dulces para su clase!

TAPAS DE BOTELLA DE COCA-COLA
Recuerda 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!)

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

¡MUCHAS GRACIAS!
La PTA desea agradecer a las siguientes organizaciones por su
apoyo en el mes de noviembre:
• Gotham City Tours – www.gothamcitytours.nyc
• The Gazillion Bubble Show
• Bonjour Crepes
• Burger Club
• 3Bros Pizza
• NY Bakery
• Salernos Pizza
• Papa Johns
• City Fresh Supermarket
•
GreenBay Organic Market

CALENDARIO
Noviembre
6 – Recaudación de fondos en Chuck E Cheese
7 – Elecciones – NO HAY COLEGIO
10 – Brighter Bites 2pm – 3pm
15 – Reunión de la PTA 6pm - Bake Sale & Smencils!
16 – Conferencias de Padres y Profesores (salida del colegio a las 11.50am)
17 – Brighter Bites 2pm – 3pm
17, 18 & 19 – Evento de la PTA en BareBurger Comer para Donar
23 & 24 – Día de Acción de Gracias – NO HAY COLEGIO
24 thru 30 – Recaudación de Fondos en la tienda 5Below
(34-41 48th St, LIC, 11101)
Diciembre
1 – Noche de Invierno en Familia - 4pm
1 – Brighter Bites 2pm – 3pm
8 – Brighter Bites 2pm – 3pm
13, 14 & 15 – Holiday Boutique
20 – Reunión de la PTA 6pm

ESQUINA DE LOS VOLUNTARIOS
Tenemos unos voluntarios increíbles en PS234. ¡Y siempre
estamos buscando más ayuda para eventos o simplemente
apoyo en general durante la semana! Este mes queremos
contarles de un voluntario en especial:

●●●●●●●●●● Mrs Smith ●●●●●●●●●●

La Sra. Smith es un miembro devoto de la facultad de PS234.
Ella es miembro del comité de Brighter Bites y es Presidente
del Consejo PEFORM La Sra. Smith ocupa
gran parte de su tiempo personal para asistir
eventos escolares, para la recolección de
materiales para los actos del colegio, y
apoyar a nuestros niños a desarrollarse y a
crecer. La señora Smith siempre tiene una
gran sonrisa en su rostro y es el centro de
atención de los bailes de la PTA.
¡Gracias, Sra. Smith!
¡Únete a la Sra. Smith en la fiesta para recaudar de
fondos Noche de Invierno en Familia el viernes 1 de
diciembre para disfrutar de muchas melodías festivas!

“¡Felicitaciones a nuestros voluntarios!”
Visite el salón 100 y revise nuestra
cartelera de apreciación a los voluntarios
Cada sombrero lleva el nombre de un
voluntario de nuestra escuela!
Si quieres ser voluntario, envíe un correo
electrónico a ps234pta@gmail.com
o mande por mensaje de texto la frase
@ptaps234v al número 81010

