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Calendario de Eventos 
Octubre 6- Limpieza de la Escuela- 9:00am 
Octubre 11- Reunion de PTA- 4:30pm 
Octubre 12- Abuelos o amigos especiales  
                          Almuerzo- 11:00-1:00pm (horario regular                                               
                           De almuerzo de su hijo(a))    
Octubre 19-  Día completo  para recuperar clases 
(anteriormente mediodía de clase) 
Oct.24- Venta MOD Pizza (Creedmoor Rd.) 
Octubre 26- Día  para entregar Box Tops(cereal) 
Oct. 29 – Noviembre 8-Venta recaudación Pride Stride  
Octubre 30- York abre sus puertas (6:00-7:30pm) 
Octubre 31- Día completo  para recuperar clases (previo 
Taller de Maestros) 
Noviembre 8- Pride Stride (Carrera Anual) 
 

Points of Bulldog Pride 
- El picnic de otoño y la noche de película familiar  fue 
todo un éxito!  Muchos familias de  York y facultad 
vinieron a disfrutar de la compañía de otros, cenaron de 
Wicked Links, y watch Cars 3.  Gracias al comité de 
eventos sociales que patrocinaron este grandioso 
evento! 
- Gracias a todos los padres, abuelos, tíos y los 
caballeros que dieron un buen ejemplo al asistir a a la 
marcha ( Million Father March) el mes pasado! 
Grandiosa  participación y compromiso a la educación 
de la vida de nuestros niños! 

Como puedo ayudar a York 
- Se parte activa de la familia Bulldog: 

Se miembro de Hub/ York PTA 
Regístrate como voluntario WCPSS 
Voluntario tienda de la escuela  
(Viernes en la mañana comenzando 5 Oct.) 

- Día  para entregar Box Tops(cereal)  Octobre 26. (Más 
detalles Martes en los cartapacios  
- Si va a comprar entrada a  la feria del estado favor de 
entrar el código de York (628) Cuando compra usando 
este código será donado $1x niño y $2xadulto a la 
escuela. Esta promoción solo está disponible cuando 
compra por anticipado  en línea, para el jueves Oct.11 
antes 11:59 p.m. Más  detalles: 
https://www.etix.com/ticket/p/7063397/tools-for-
schools-program-raleigh-2018-north-carolina-state-fair 
- Pre-ordene playeras o sudaderas de York, perfectas 
como regalos durante los días festivos!  Las forma 
estarán disponibles durante este mes! 

¡Feliz Otoño! 
¡Estamos muy emocionados de ver a los estudiantes adaptarse a la rutina 
después de la emoción de un nuevo año! Primero, MUCHAS GRACIAS a todas las 
familias que asistieron a la Noche Familiar de Picnic y Película y a todos los 
padres que se ofrecieron como voluntarios para que este evento fuera posible. 
Qué maravillosa noche, buen clima y diversión familiar a la antigua. También 
vimos a muchas familias de York cenando en la noche de recaudación en Chick-
Fil-A. Estas noches de compartir son una excelente manera de conocer nuevas 
familias y recaudar dinero para apoyar los programas patrocinados por la PTA. 
 
Este jueves, sus hijos experimentarán el maravilloso concierto interactivo 
¡Bienvenido a Zakland! Las actuaciones en vivo de Zak Morgan están llenas de 
historias musicales, risas y calidez mientras anima a los niños a aprender, usar su 

imaginación y creer en sí mismos. York PTA les  agradece porque es SU apoyo el 

que nos ha permitido patrocinar este evento. 
 
Las familias de York pueden continuar demostrando su apoyo ayudándonos a 
recaudar dinero en nuestra primera venta recaudación de fondos del año, PRIDE 
STRIDE. ¡Pride Stride es nuestra carrera anual muy divertida que motiva a los 
niños a mantenerse activos, divertirse y recaudar dinero para apoyar a nuestra 
escuela! ¡ Pueden obtener  más  información en las carpetas de los martes sobre 
cómo puede ayudar! ¡Nuestra meta de recaudación de fondos es de $ 13,000 y se 
usará para financiar nuestros muchos programas relacionados con STEM que 
benefician a todos los niños de York! 
Melissa Smith, 2018-2019 Presidente de PTA de York 
 

  

Ann Goldfinch 
PTA Voluntaria, Cultural Arts Committee Chair 

La Voluntaria de PTA Ann Goldfinch ha sido instrumental en el desarrollo del 
programa de artes culturales en York. Ann se desempeña como Presidenta del 
Comité de Artes Culturales del PTA y su pasión por las artes definitivamente brilla. A 
partir de este verano, Ann asiste a las ferias  de artes culturales para garantizar que  
programas de calidad se traigan al equipo de Artes Cultural para tenerse en cuenta. 
Ella tomó la delantera al escribir  una beca ante Consejo de las Artes Unidas de los 
Estados Unidos (UAC) y ayudó a organizar un equipo para dialogar con UAC, lo que 
permitió a York ofrecer el programa Artes en Acción (AIA) nuevamente este año. Ella 
apoya todos nuestros programas de arte y también se las arregla para encontrar el 
tiempo para ser voluntaria en las aulas de sus hijos y en otros eventos de la PTA. 
¡Únete a nosotros para agradecer a Ann Goldfinch por todo su apoyo! 
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