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PRESIDENT’S MESSAGE:
LET’S STAY CONNECTED

Please email your contact
information (name, phone numbers,
and email address) to
president@beaverdamelempta.com.
2017/2018 BOARD MEMBERS

President-Dan`elle Morgan
Vice-President- Deanna Britt
(Vice-pres@beaverdamelempta.com)

Treasurer-Teena Aytch
Secretary- Latoya Lesesne

PTA MEMBERSHIP

Dear Parents,
Happy Holidays! I hope everyone had a wonderful, relaxing Thanksgiving! Thanks so much to all of our
students and families for participating with the Fun Run. Together we were able to raise almost $3,000!
Congratulations to our first place winner Dillon Britt, second place winner Noelle Morgan, and third place
winner Ashlynn Ballard! Also congratulations to Mrs. Gavin’s class for raising the most money out of all of
the classrooms! Your fundraising contributions this year has helped the PTA Donate $500 to the media
center, provide a staff luncheon, a parent continental breakfast (book fair), bookmarks for all the children, a
donation to the lunchroom for children that may have forgotten lunch money, a field trip donation so that all
children will be able to attend field trips, a custodial token of appreciation, principal token of appreciation,
and in the Spring a gardening club.
The Book Fair is here! Please don’t miss out on your chance to provide quality reading materials to your
child while supporting the school’s library and PTA. While there, look for our Classroom Wish List display
where teachers have chosen age appropriate books that can be donated to your child’s classroom library.
Please also remember to join us for an evening of storytelling by renowned storyteller Claire on Thursday,
11/30/2017 from 6:30 PM -8:00 PM.

Our membership drive is ongoing!
Please join the PTA and help make

J. Dan’elle Morgan, PTA President (president@beaverdamelempta.com)

a difference; dues are $5.00 per
person!
CURRENT AND UPCOMING EVENTS:

PTA GENERAL MEETING
DATES ALL MEETINGS
START at 6:30 PM

January 4, 2018
March 1, 2018
May 3, 2018

Ongoing Fundraisers:
Amazon Smile is a simple and automatic way for you to support BES every time you
shop, at no cost to you. When you shop at smile.amazon.com, you’ll find the exact same
low prices, vast selection and convenient shopping experience as Amazon.com, with the added bonus that
Amazon will donate a portion of the purchase price to Beaverdam Elementary School. So don't forget to
bookmark this link and support Beaverdam Elementary School PTA every time you shop at Amazon!
Box Tops for Education - Please clip and submit Box Tops! We had a great collection
last year. We have a goal of $1,000 for the school year. Just clip, place in a bag or
envelope, label with the name of your child's teacher, and submit to the PTA mailbox
located in the office. Also, please consider using the Box Tops for Education app!
You can instantly earn Beaverdam Elementary School Extra Box Tops using your cash
register receipt. Contact Dan`elle Morgan at president@beaverdamelempta.com or Deanna Britt at vicepres@beaverdamelempta.com with questions.

We are collecting gently used and new children coats for the local Salvation Army Women’s
Shelter and any child in need at Beaverdam. Collection will be from 12/1/2017-12/18/2017.
Dates to Remember/Fundraisers:

Hoodies will be on sale for $25.00 (child and adult sizes). Order forms will be in next Wednesday’s
folder, 12/6/2017. Checks can be made out to Beaverdam Elementary School PTA, cash (no coins
please) will also be accepted. The hoodie color will be a choice between black or red.

Fall Book Fair November 27th-December 1st

2nd Annual Father/ Daughter Dance on 2/2/2018 from 6:30-8:30

2nd Annual Mother/ Son Dance on 3/23/2018 from 6:30-8:30
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Número diez, noviembre 2017
MENSAJE DE S DEL PRESIDENTE':

PERMANEZCAMOS CONECTADOS
Por favor email su información del
contacto (nombre, números de
teléfono, y email address) a
president@beaverdamelempta.com.
2017/2018 MIEMBROS DEL
CONSEJO
Presidente- Dan`elle Morgan
Vice president- Deanna Britt

(Vice-pres@beaverdamelempta.com)

Tesorero -Teena Aytch
Secretaria - Latoya Lesesne

Queridos padres,
¡Felices Fiestas! ¡ Espero que todos hayan tenido un maravilloso y relajante día de acción de gracias! Muchas gracias a
todos nuestros estudiantes y familias por participar con la carrera de diversión. ¡ juntos pudimos recaudar casi $3.000! ¡
Felicitaciones a nuestro primer lugar el ganador de Dillon Britt, el segundo lugar ganador de Noelle Morgan, y el tercer
lugar Ashlynn Ballard! ¡ también felicitaciones a la clase de la señora Gavin para sacar la mayor cantidad de dinero de todas
las aulas! Sus contribuciones de recaudación de fondos este año han ayudado a la PTA a donar $500 al centro de medios,
proveer un almuerzo para el personal, un desayuno continental para los padres (Feria del libro), marcadores para todos los
niños, una donación a la cafetería para los niños que pueden haber olvidado el almuerzo dinero, una donación de viaje de
campo para que todos los niños puedan asistir a viajes de campo, un símbolo de la custodia de agradecimiento, símbolo
principal de agradecimiento, y en la primavera un club de jardinería.
¡ la Feria del libro está aquí! Por favor, no se pierda la oportunidad de proporcionar materiales de lectura de calidad a su
hijo mientras apoya la biblioteca y PTA de la escuela. Mientras esté allí, busque en la lista de deseos de la clase donde los
maestros han elegido libros apropiados para la edad que pueden ser donados a la biblioteca de su hijo. Por favor, recuerde
también unirse a nosotros para una noche de narración por la narradora de renombre Claire el jueves, 11/30/2017 de 6:30
pm-8:00 pm.
J. Dan’elle Morgan, PTA President (president@beaverdamelempta.com)

CALIDAD DE MIEMBRO DE PTA

¡Nuestra impulsión de la calidad de
miembro está en curso! Ensamble
por favor el PTA y ayude a
diferenciar; ¡las deudas son $5.00
por persona!

La REUNIÓN GENERAL de
PTA FECHA TODAS LAS
REUNIONES empieza 6:30

ACONTECIMIENTOS ACTUALES Y PRÓXIMOS:
Fondos:
La sonrisa de Amazon es una manera simple y automática para que usted apoye BES cada vez
que usted hace compras, en ningún coste a usted. Cuando usted hace compras en
smile.amazon.com, usted encontrará el exacto los mismos precios bajos, selección extensa y experiencia conveniente de
las compras que Amazon.com, con la prima agregada que Amazon donará una porción del precio de compra a la escuela
primaria de Beaverdam. ¡No se olvide tan de bookmark este acoplamiento y de apoyar la escuela primaria PTA de
Beaverdam cada vez que usted hace compras en Amazon!
¡Encajone las tapas para la educación - acorte y someta por favor las tapas de la caja!
Teníamos una gran colección el año pasado. Tenemos una meta de $1.000 por el año escolar.
El clip justo, el lugar en un bolso o el sobre, etiqueta con el nombre del profesor de su niño, y
someten a la caja de PTA situada en la oficina. ¡También, considere por favor el usar de las
tapas de la caja para la educación app! Usted puede inmediatamente ganar a Beaverdam la
escuela primaria las tapas adicionales de la caja usando su recibo de la caja registradora. Entre en contacto con el elle
Morgan del `de Dan en president@beaverdamelempta.com con preguntas.

P.M.

4 de Enero de 2018
1 de Marzo de 2018
3 de Mayo de 2018

Estamos recolectando los abrigos suavemente usados y nuevos de los niños para el abrigo local del
ejército de la salvación de las mujeres y cualquier niño en necesidad en Beaverdam. La colección será de 12/1/201712/18/2017.
Fechas a recordar/Fundraisers:

Hoodies estará a la venta para $25.00 para niños y adultos. Los formularios de pedido
estarán en la carpeta del próximo miércoles, 12/6/2017. Los cheques se pueden hacer
a Beaverdam la PTA de la escuela elemental, en efectivo (sin monedas por favor)
también será aceptada. El color de la sudadera será una elección entre negro o rojo.
Libro del 27 de noviembre al 1 de diciembre justo de la caída

2do Danza anual de la hija del padre en 2/2/2018 de 6:30 - 8: 30

2do Danza anual del hijo de la madre en 3/23/2018 de 6:30 - 8: 30

