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Calendario de Eventos 
Febrero 4-8- Escritora (Susie Wilde) 
Febrero 8- Noche de Familia- 6:00pm 
Febrero 15- WCPSS Salida temprana- 1:15pm  
Febrero 18- WCPSS Taller de Maestros- No hay 

      clases  Febrero 19- Día de Remplazo 
      por la nevada 

Febrero 21-  School Tour- 10:00am 
                          PTA Reunion- 4:30pm 
Febrero 23- Noche de Padres- 6:00 – 9:00pm   
                        (North Hills Club) 
Febrero 25- Spirit Night (McDonald’s Millbrook 

       Rd.) 
Marzo 8- WCPSS Salida temprana- 1:15pm 

 

*Reserve la Fecha* 

York STEM Expo 
April 5 

5:30-7:30pm 
You don't want to miss this year’s 

event...   
It's a tech-y packed evening! 

 
 

 
 
 

Como puede ayudar 
✓ Complete el 2019-2020 Hoja de Servicio 
(enviada el martes en los cartapacios). Preguntas 
acerca de cómo ser voluntario,comunicarse con 
Sharaka Bert (Sharaka_bert@yahoo.com). Hay 
oprotunidades para todos o habilidades! 
✓ RSVP para la Noche para Padres, el Febrero 23, 
6:00-9:00pm en North Hills Club. 
✓ Donaciones durante Bulldog Bonanza para 
apoyar nuevas experiencias educativas en todos 
los grados. Más detalles por venir. 

Se aproxima un mes emocionante! 
 
Ha sido estupendo ver a todas nuestras familias volver  a la rutina escolar. Gracias al comité de Artes 
Culturales por organizar la fantástica presentación de artes culturales por Number Drummer. 
¡También queremos reconocer al Comité Social por la Noche de Juego Familiar más exitosa! ¡Fue 
impresionante ver la asistencia de tantas familias! Gracias a la comunidad de YES por apoyar a la PTA 
para que sea posible eventos como estos. 
 
Este viernes, únete a nosotros para una Noche de Baile Familiar en el gimnasio. Este evento está 
organizado por el comité directivo de Artes en Acción y servirá como una noche de concientización 
del privilegio que tenemos en York de recibir este programa. ¡Espero que asistan y aprendan más!  
 
Este mes daremos inicio a nuestra campaña anual de donaciones de un mes, Bulldog Bonanza. Este 
año nuestra meta de recaudación de fondos de $ 10,000 se destinará a agregar nuevas experiencias 
de aprendizaje en CADA aula. Esté atento a más detalles sobre estas divertidas y emocionantes 
experiencias. Esperamos que considere cómo puede su familia  apoyar la causa. 
 
Reservar la Fecha!  Sabado, Febrero 23 será la primera noche para los padres del PTA de York! Todas 
las donaciones recaudadas en este evento se destinarán a la meta de Bulldog Bonanza. Si has estado 
interesado en conocer a más padres y maestros, ¡esta es una gran oportunidad! Vamos a organizar 
varias actividades y juegos divertidos. Se servirá barbacoa. BYOB. 
 
Sinceramente 
Melissa Smith, 2018-2019 York PTA Presidenta 
 

 

  
 

Susannah Wheat 
Counsejera Escolar 
Cuando necesitas un poco de comprecion y cuidado, ¿a quién te diriges? A la Sra. Wheat, 
nuestra consejera escolar, por supuesto! La Sra. Wheat se unió a la familia YES Bulldog este 
año, ¡pero es como si hubiera estado con nosotros por un tiempo! Ella comparte con orgullo 
que ha aprendido los nombres de más de la mitad de nuestro cuerpo estudiantil y está 
trabajando arduamente para saber el 100% de nuestros estudiantes. La Sra. Wheat tiene un 
buen corazón cuando se trata de nuestros estudiantes. Ella se registra regularmente con las 
clases, imparte clases en el aula, organiza grupos pequeños para los estudiantes, almuerza 
con los estudiantes, organiza programas como Backpack Buddies / Angel Tree y apoya al 
personal de muchas maneras. Incluso tiene un gabinete de bocadillos para los estudiantes 
(o el personal) si se sienten un poco hambrientos. Ella es York-tastic! 
*** ¿Sabías que el 4 y 8 de febrero es la Semana Nacional de Agradecimiento a los 
Consejeros Escolares? 
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