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De nuestro Presidente

Una vez mas, PTA le gustaría darle las gracias a nuestros padre en LTE
¡por su continuo apoyo!
Muchisimas “gracias a ustedes “a todos los padres de segundo y tercer
grado que vinieron a nuestra reunion general en Noviembre.¡Tenemos
un record del número de estudiantes que cantaron!. Hasta el momento
PTA ha orgullosamente concedido cerca de $30.000 en Pequeños Subsidios para nuestra escuela. En Noviembre nosotros también
organizamos en almuerzo de acción de gracias para los
maestros,patrocinamos la semana de los “Escuderos Saludables”,
tuvimos dos exitosas Tiendas Escolares, servimos desayunos a los
Veteranos en su día, usamos el dinero de los Box Tops comprando libros
nuevos en la Feria Escolar para cada maestro. Como usted puede ver,
estamos muy ocupados y nos gustaría invitar a todos nuestros padres a
que ¡se unan a el PTA!. Visite nuestra nuestra pagina web
en http://www.lte.my-pta.org/ para ver las oportunidades que
tenemos para ser voluntario. Tampoco se olvide, nunca es tarde para
que sea ¡parte del PTA! Usted se puede unir
en www.JoinPTA.org. Gracias otra vez por su apoyo, ¡Felices fiestas de
parte de PTA!
Joanna Hess, Presidente, jrhess1@sbcglobal.net
Intercambio Festivo de Galletas
Es una tradición de LTE proveer dulces hechos en casa a nuestro
fabuloso personal de LTE. Este año, el PTA está organizando un
Intercambio Festivo de Galletas. Necesitamos ayuda de nuestros
maravillosos voluntarios proporcionando 2- 4 docenas de galletas. Este
es un gran compromiso y ¡no puede realizarse sin su ayuda! Por favor
traiga sus galletas en contenedores para llevar o contenedores
desechables. Puede traer las galletas a la oficina de LTE el dia
Miercoles, 13 de Diciembre de 7:30-11:00 am. Después de la escuela, el
personal de la escuela podrá escoger una caja de galletas surtidas
para llevar a casa y ¡compartirlas con su familia! Por favor registrese
en www.lte.my-pta.org y haga click en la ventana para voluntarios.

Tienda Navideña

La tienda de Penguin Patch Holiday estará en la escuela Deciembre 1820. Esta es una forma divertida para que los estudiantes compren
presentes para sus familiares y vivan la experiencia del espíritu de dar,
mientras aprenden a ganar, presupuestar, y ahorrar. Necesitaremos su
ayuda para que la tienda Navideña sea un éxito. Por favor suscríbase
en línea para que elija una hora y ayude. ¡Gracias!

Nuestra Libreria te necesita!
Solo un recordatorio de que siempre hay oportunidades para ser
voluntarios ¡en nuestra librería! Por favor vea el sitio internet de PTA
(ventana de voluntarios) para masdetalles, y para ver las
oportunidades para ser voluntario.

Próximos Eventos
12/7- Noche de Espíritu en Chick-filA
12/8- Tienda Escolar
12/13- Intercambio Festivo de
galletas para maestros y personal
12/18-20 –Tienda Navideña
12/21- Salida temprana de la
escuela
12/22- Vacaciones
12/25-1/8- Vacaciones de Invierno
1/9- Regreso a la Escuela

Voluntario del Mes
Hannah WilliamsHannah ha donado su
tiempo durante el mes de
Noviembre en la semana
de los Escuderos
Saludables para enseñar
Yoga a los estudiantes
durante la hora de PE.
Ella fue voluntaria en el
Carnaval de la Escuela y
también ha ayudado
en los eventos para
recaudar fondos para la
escuela A ella la pueden
encontrar detrás de
diferentes escenas
como voluntaria
continuamente en
diferentes formas.
Personal del Mes:
Ofelia Valente- Ofelia
Organizó LTE feria cultural
de la escuela,y ella
continuamente excede y
va más allá de sus
responsabilidades para
crear un ambiente de
aprendizaje divertido y
positivo para sus
estudiantes.

