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Calendario de Eventos 
Enero 11- Aluerzo Cumpleaños del Personal (auspiciado 
                    por Tercer grado) 
Enero  17- Final del  2nd Cuarto 
               Presentación Number Drummer  
                     Reunión PTA- 6:00pm 
                      Noche de Familia- 6:30pm 
Enero 18- Snow Make Up Day 
Enero 21- WCPSS Holiday (Día MLK)- No Escuela 
Enero 31- Presentación PBIS- 9:30 2nd & 3rd Grado 

                                   - 10:15 4th & 5th Grado 
                                   - 11:00 Pre-K & 1st Grado 
  Spirit Night (Milton’s Pizza) 

Febrero 4-8- Writer in Residence (Susie Wilde)  
Febrero 18- WCPSS Entrenamiento maestros- No hay 
                        escuela 
Febrero 19- Dia remediativo por tormenta de nieve  
 

*Aparte 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! 

 

Puntos para el Orgullo Bulldog  
❖ Gracias a todas las familias de York que apoyaron el  
Angel Tree. Dado a su generosidad pudimos ayudar a 50 
familias en esta epoca de festividades !     
❖ ¡Gracias a todos los que ayudaron en la Feria del 
Libros y la Noche de Alfabetización para que fuera 
exitosa! Gracias a todos aquellos que ayudaron a 
preparar, limpiar, vender libros y ofrecieron su tiempo 
como voluntarios. 
❖ Felicidades!  York fúe selecionada por Cisco para 
recibir  70 equipos de circuito para Cuarto grado en Dic. 
21 como grupo! Puede ver las fotos del evento en 
Twitter @YORKESBulldogs y @york_engineers.  
❖ Además, York fue seleccionada como escuela para 
recibir Minecraft EDU (Edición para la educación). 
Todos los estudiantes tendrán acceso gratuito para su 
uso en la escuela y en casa. ¡Tendermos más 
información! 

 ¡Feliz año nuevo! 
 
¡Bienvenidos! Esperamos que usted y su familia hayan disfrutado de un descanso bien 
merecido. Gracias a toda la comunidad de YES por hacer de la Feria de los Libros del Bosque 
Encantado y la Noche de Alfabetización de este año un gran éxito. Un agradecimiento 
especial al personal y a los voluntarios que trabajaron tan duro para que este evento se 
llevara a cabo en nuestra escuela. 
Los estudiantes de York  comenzarán el 2019 con una impactante actuación en artes 
culturales de Number Drummer, este jueves 17 de enero. Number Drummer  es una 
presentación en vivo interactiva y  única de su tipo donde  los estudiantes producen  ritmos 
matemáticos en grupo. ¡Cada alumno toca un instrumento! Esta es  una de las mejores 
experiencias interactiva de matemáticas y música. 
Más adelante  esa noche, tendremos una reunión general de membresía de la PTA a las 6:00 
pm en el Centro de Medios. Si se ha estado preguntando qué está haciendo el PTA para 
apoyar SÍ, este es un buen momento para venir y averiguarlo. Entonces únase a nosotros 
para la Noche de Juego Familiar a las 6:30 pm en la cafetería. ¡Venga a disfrutar de una 
noche de diversión GRATIS y tenga la oportunidad de ganar fantásticos premios! 
Y por último, ¿estás interesado en involucrarte más? Hay oportunidades en TODOS los niveles 
de compromiso y  habilidades. No es demasiado tarde para unirse a un comité este año, o 

muy temprano para aprender sobre el próximo año. Póngase en contacto con  Sharaka Bert 
(Sharaka_bert@yahoo.com) si está interesado . 

 
Sinceramente,, 
Melissa Smith, 2018-2019 Presidenta de York PTA 

  
 

Pam Acosta- Garcia 
Gerente de la Cafeteria  
 
Pam Acosta-García es nuestra fenomenal gerente de cafetería. Ella realmente tiene el 
corazón más generoso cuando se trata de servir a los estudiantes y al personal de York. 
Ella va más allá de sus obligaciones para asegurarse de que todos los estudiantes reciban 
desayuno y almuerzo todos los días. Ella siempre tiene una café listo en la mañana y 
helados / bebidas frías preparadas para el personal durante el almuerzo. Ella es una chef 
creativa, por lo que no es raro que pasar por la cocina y  oler algo sabroso. En el otoño, fue 
calabaza y pan de plátano! Ella hace todo lo posible por hacer pequeños actos de 
amabilidad al azar para tantos, incluso aquellos que no están dentro de la comunidad del 
SÍ. Cuando los huracanes azotaron el otoño pasado, ella estaba en nuestra escuela 
secundaria local ayudando a dirigir la cocina, para que otros tuvieran comidas calientes y 
conversaciones amables. Aporto algo para ayudar en tiempos difíciles. Ella realmente sabe 
y vive nuestro lema del Proyecto de Positividad de #OtherPeopleMatter. ¡Somos muy 
afortunados de tener a esta dama de York-tastic aquí en nuestra escuela!  
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