Noticias Del Horsemen PTA

Estimadas familias y personal de TUFSD:
Nos complace anunciar que la maestra de arte de SHMS Andrea Harrison y la
miembro de la comunidad Doretta Miraglia se han incorporado a la Asociación de
Padres y Maestros de Educación Especial de Horsemen (Horsemen SEPTA, por sus
siglas en inglés). Para unirse o aprender más, visite horsemenpta.com/septa.
Estamos llenando las posiciones de la junta de la PTA ahora para el año escolar
2019-20. Para ver las posiciones abiertas, visite horsemenpta.com/who-we-are/open.
Atentamente, Angel Rafter, Presidente del Horsemen PTA
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Por favor dona en horsemenpta.com

Gritos de Salida

El 27 de enero, el PTA organizó una recaudación
de fondos para el patinaje sobre hielo, ¡recaudando más de $1,500 para nuestras escuelas! Muchas
gracias a todos los que asistieron y gracias especialmente a Brianna Staudt, vicepresidente de JP,
quien organizó este evento. ¡Nos vemos el próximo invierno!

¡Tiempos divertidos en la Feria del Libro de JP con lectores invitados!
¡Noche de película y pizza con un princpal asistieron más de 100 familias!

✴ Guardia de seguridad “Sr. Matt” mantiene a nuestros
niños seguros y sonrientes en JP. ✴ Lou Ann LoRiggio
(SHMS), Liz Cronin (JP), Brianna Staudt (JP) y Krista Barron (JP) presidieron exitosas ferias de libros. ✴ Especialista de tecnológica Jean O’Brien completó el relanzamiento del sitio web del distrito, la capacitación de G Suite y el
lanzamiento de Remind durante este año. ✴ Keri DeLascio está creando un jardín de mariposas / polinizadores
en WI. ✴ Kerry Hendry presidió una Increíble Noche de
Película Elemental. ✴ La Secretaria de WLM Evelin Marmolejos traduce los folletos de la PTA al español. ✴ Principal de WI Tom Holland celebró nuestra primera “Pizza
con el Principal.” ✴ Laura Richardson coordina el concurso de Box Tops en WI y WLM. ✴

¿Sabías?

Los miembros de la
PTA obtienen descuentos para Hertz, Office
Depot, Lenovo, AARP
y más.
Para convertirse en
miembro, visite nuestro
sitio web horsemenpta.
com y haga clic en “Support the PTA”.

Marque Sus Calendarios

27 de abril: El Evento de Limpieza de
la Ciudad se une al PTA fuera de A Nu
Toy Store, entre de 11 am a 2 pm. Niños
y adultos pueden ayudar a limpiar el
área de Main Street. Se proporcionarán
guantes, bolsas y sugerencias de sitio.
Gratis bolsas de GoGo Squeez por participar y habrá una mesa de venta de
pasteles.
4 de mayo: La mesa de la PTA en el
Día de los Niños Saludables de YMCA
contará con un SORTEO DE MUÑECAS AMERICAN GIRL
15 de junio: Día de la Fundación / PTA
de 11 a 3 pm en el Parque Pierson

¡Gracias a nuestro patrocinador!

Enfoque en: Invernadero de WI

Los estudiantes de quinto grado pasan tiempo cada semana en el
invernadero, un programa coordinado por Leah McVey y 24 padres
voluntarios, que guían y supervisan a los estudiantes. Creciendo
hay perejil, cilantro, albahaca, espinacas, tomates, frijoles y muchas
lechugas. Los estudiantes están inmersos en esta experiencia “de la
granja a la mesa”, aprendiendo sobre el crecimiento de las plantas y
cosechando los alimentos que se cultivan allí para hacer y disfrutar
la salsa, el guacamole, el pesto y las ensaladas. A los estudiantes les
encanta este
programa
y
tenemos
la suerte de
tener un hermoso espacio
que crea una
experiencia
de aprendizaje única.

