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MENSAJE DEL PRESIDENTE:
Vamos a estar conectados
Envíe su información de
contacto (nombre, números de
teléfono y dirección de correo
electrónico) a
J. Dan’elle Morgan
MIEMBROS DEL CONSEJO
2017/2018
Presidente: Dan`elle Morgan
Vicepresidenta: Deanna Britt
Tesorera: Teena Aytch
Secretaria: Latoya Lesene.

MIEMBRO DE LA PTA
¡Nuestra campaña de
afiliación está en curso!
Únase a la PTA y ayúdenle a
hacer una diferencia; Cuotas
son $ 5.00 por persona!
ASAMBLEA GENERAL DE
LA PTA
1 de marzo de 2018
3 de mayo de 2018

Queridos padres,
¡Las palabras nunca comenzarán a expresar cuán agradecidos estamos por nuestras familias aquí en
BES!
Muchas gracias por su participación en la feria del libro escolar. ¡Vendimos más de $ 9,000.00 en
libros! ¡Hubo un total de 258 estudiantes / familias que asistieron a nuestra 2da Danza anual de
padre e hija! ¡Los padres pudieron disfrutar de comida, juegos, golosinas, baile y un fotomatón
interactivo con sus hijas! Estamos muy entusiasmados con los recaudadores de fondos restantes
para el año escolar (consulte el formulario adjunto para la noche de cine), y sobre nuestro segundo
baile anual de Madre-Hijo el 23 de marzo de 2018 de 6: 30-8: 30.
Debido al apoyo continuo de nuestras familias, pudimos hacer las siguientes contribuciones a BES
y nuestra comunidad local; Almuerzo del personal, muestra de custodia de agradecimiento, baile de
padre e hija, plantación de azaleas, donación de $ 500 en la biblioteca, donación de salón de la feria
del libro, un fondo de viaje para estudiantes que pueden necesitar ayuda financiera para pagar viajes
de clase, una donación de 98 abrigos a un refugio local para mujeres y niños, un cuentacuentos para
una noche de familia, patrocinio para JUGUETE banquete y un desayuno para padres. Nuestro
objetivo es hacer tantas contribuciones como sea posible para el personal y los estudiantes este año.
Gracias,
J. Dan'elle Morgan, presidente de la PTA (president@beaverdamelempta.com)

EVENTOS ACTUALES Y FUTUROS:
Recaudadores de fondos:
Amazon Smile es una manera simple y automática para que usted pueda
apoyar BES cada vez que compra, sin costo para usted. Cuando compras en smile.amazon.com,
encontrarás exactamente los mismos precios bajos, amplia selección y experiencia de compra
conveniente como Amazon.com, con la ventaja adicional de que Amazon donará una parte del
precio de compra a la Escuela Primaria Beaverdam. Por lo tanto, no se olvide de marcar este
enlace y apoyar a la Escuela Primaria Beaverdam PTA cada vez que
compra en Amazon!
Box Tops for Education - ¡Por favor continúe recortando y enviando Box
Tops! Tuvimos una gran colección de otoño, pero todavía tenemos un
largo camino por recorrer para alcanzar nuestra meta de $ 1,000 para el
año escolar. Sólo clip, lugar en una bolsa o sobre, etiquetar con el nombre del maestro de su hijo,
y presentar al buzón PTA ubicado en la oficina. Además, considere usar la aplicación Box Tops
for Education. Usted puede ganar al instante Beaverdam Elementary School Box Tops extra
usando su recibo de caja registradora. Contacta a J. Dan`elle Morgan at
president@beaverdamelempta.com para preguntas.
Fechas para recordar:
1. Las sudaderas con capucha están a la venta por $ 25 (sin cambio de moneda, por favor),
¡por favor mira el formulario adjunto!
2. Noche de cine familiar el 9 de marzo, ¡por favor vea el volante adjunto!
3. ¡Nuestro segundo Baile anual de Madre e Hijo se llevará a cabo el 23 de marzo de 6:30
p.m. a 8:30 p.m.!

