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ISSUE NINE, SEPTEMBER 2017

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

Dear Parents,
Welcome to Beaverdam Elementary School! I hope everyone had a wonderful, relaxing summer. I am very
excited to start my second year as PTA President. I look forward to so many things and to a great school year.
This month we have the membership drive. Make sure to get your memberships in for the support of our PTA.
Membership is $5 per person.

PTA MEMBERSHIP

Please note that all printed PTA correspondence will be sent home in the Wednesday folder. PTA information
can also be found on the Beaverdam Elementary school website (starting in October), on BES twitter account,
and BES Facebook. Our first PTA school meeting will be on Thursday, September 28, 2017 at 6:30 PM, there
will be a meeting every other 1st Thursday of the month. Pizza will be served at the meeting on 9/28/2017
please RSVP no later than 9/20/2017 to president@beaverdamelempta.com. Also the PTA will be hosting
our first spirit night at Cici’s Pizza in Knightdale, NC from 6:30-8:30 on 10/3/2017. I hope to see you
there! On a bit of a more personal note, I thought I would let everyone know a little about myself. I have a
childcare center in Southeast Raleigh. My husband and I are proud parents of one daughter and one son. This
is Noelle’s First Grade year at Beaverdam. We travel often as our family lives in South Carolina and Georgia.
I feel so blessed to be involved with such a wonderful school and staff. With that said, let’s all have a great
year and I look forward to meeting you individually!

Our membership drive is ongoing!

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

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

Treasurer-Teena Aytch
Secretary- Latoya Lesesne

Please join the PTA and help make
a difference; dues are $5.00 per
person!

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

September 28, 2017
November 2, 2017
January 4, 2018
March 1, 2018
May 3, 2018

CURRENT AND UPCOMING EVENTS:
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.comwith questions.
Dates to Remember/Fundraisers:

T-shirts are on sale for $10.00. Please turn in all order forms and cash to your child’s teacher (no coin
change please). Please note that the kid sizes seem to be running a size smaller. Checks can be made
out to Beaverdam Elementary School PTA. The shirt color will be grey. Hoodies and water bottles will
be on sale soon! Please see the attached forms.

Beaverdam’s first annual Fun Run will be held on October 18th for grades Pre-k-2nd and AU1 classes
and October 19th for grades 3rd-5th and AU2 classes please stay tuned for more information regarding
the times of this fundraiser.

Spirit night at Cici’s Pizza in Knightdale, NC on 10/3/2017 from 6:30 PM-8:30 PM.

Spirit night at Zaxby’s in Knightdale, NC on 11/9/2017 from 6:30 PM-8:30 PM.

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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EDICIÓN NUEVE, SEPTIEMBRE DE 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.

¡Estimados padres,

2017/2018 MIEMBROS DEL
CONSEJO
Presidente- Dan`elle Morgan
Vice president- Deanna Britt

Observe por favor que toda la correspondencia impresa de PTA será enviada a casa en la carpeta de miércoles. La
información de PTA se puede también encontrar en el Web site de la escuela primaria de Beaverdam (que comienza en
octubre), en cuenta del twitter de BES, y BES Facebook. Nuestra primera reunión de la escuela de PTA estará el jueves 28
de septiembre de 2017 en 6:30 P.M., habrá una reunión cada otro 1r jueves del mes. La pizza será servida en la reunión
sobre 9/28/2017 por favor RSVP no más adelante de 9/20/2017 a president@beaverdamelempta.com o a vicepres@beaverdamelempta.com. También el PTA recibirá la primera noche del alcohol en la pizza de Cici en Knightdale, NC
de 6:30 - 8: 30 en 10/3/2017. ¡Espero verle allí! En un poco una nota más personal, pensé que dejaría cada uno saber un
poco sobre me. Tengo un centro del childcare en Raleigh suroriental. Mi marido y yo somos padres orgullosos de una hija y
de un hijo. Éste es primer año del grado de Noelle en Beaverdam. Viajamos a menudo mientras que nuestra familia vive en
Carolina del Sur y Georgia. Me siento así que bendije para estar implicado con una escuela y un personal tan maravillosos.
¡Con ese dicho, déjenos que todos tienen un gran año y miro adelante a satisfacerle individualmente!

(Vice-pres@beaverdamelempta.com)

Tesorero -Teena Aytch
Secretaria - Latoya Lesesne

CALIDAD DE MIEMBRO DE PTA

recepción a la escuela primaria de Beaverdam! Espero que cada uno tuviera un verano maravilloso, que relajaba. Muy me
excitan para comenzar mi segundo año como presidente de PTA. Miro adelante a tan muchas cosas y a un gran año escolar.
Este mes tenemos la impulsión de la calidad de miembro. Cerciórese de conseguir sus calidades de miembro adentro para la
ayuda de nuestro PTA. La calidad de miembro es $5 por persona.

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

¡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
P.M.

28 de Septiembre de 2017
2 de Noviembre de 2017
4 de Enero de 2018
1 de Marzo de 2018
3 de Mayo de 2018

ACONTECIMIENTOS ACTUALES Y PRÓXIMOS:
Fundraisers:
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.
Fechas a recordar/Fundraisers:

Las camisetas están en la venta para $10.00 dan vuelta por favor en todas las formas
y efectivo de orden al profesor de su niño (ningún cambio de la moneda por favor).
Observe por favor que los tamaños del cabrito se parecen funcionar un tamaño más
pequeño. Los cheques se pueden hacer hacia fuera a la escuela primaria PTA de
Beaverdam. El color de la camisa será gris. ¡Hoodies y las botellas del agua estarán en
venta pronto! Vea por favor las formas unidas.

El primer funcionamiento anual de la diversión de Beaverdam será llevado a cabo el 18
de octubre para las clases Pre-k-2nd y AU1 de los grados y el 19 de octubre para los
grados 3ro-5tos y las clases AU2 satisfaga la estancia templadas para más información
con respecto a los tiempos de este fundraiser.

Noche del alcohol en la pizza de Cici en Knightdale, NC en 10/3/2017 de 6:30 PM-8: 30
P.M.

Noche del alcohol en Zaxby en Knightdale, NC en 11/9/2017 de 6:30 PM-8: 30 P.M.

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

