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De nuestro presidente

¡Feliz año nuevo, familias de los Escuderos! Por favor acompáñenos en
nuestra próxima reunión general de PTA el 6 de Febrero a las 6:00pm en
la cafetería de LTE. Nuestros fabulosos estudiantes de Primer grado se
presentarán, y usted no se lo quiere perder! No se olvide de seguir
colectando los Box Tops, y por favor de un “me gusta” en nuestra
pagina de Facebook para que este el dia con importantes
recordatorios y últimas noticias. Tambien me gustaria dar las gracias a
los maravillosos padres voluntarios que ayudaron hacer Diciembre
mucho más divertido. El intercambio festivo de galletas para el
personal de la escuela fue fantástico, y la tienda de temporada fue
maravillosa! gracias por su apoyo a PTA!
Joanna Hess, Presidente, jrhess1@sbcglobal.net

Baile de Papá e hija

Padres y todas las figuras paternas, a quitarle el polvo a esos zapatos
de baile para que los usen con su pequeña damita. El baile de Papá e
hija es Viernes, 2 de Febrero de 7-9pm. El costo será de $15 por pareja
y un adicional de $5 por niña. Por favor vea el folleto de Peachjar y
lte.my-pta.org para más detalles.

Proximos Eventos
1/10- Show de Talento/ fecha limite
para aplicar.
1/15- Dia de Fiesta para estudiantes
y maestros no hay clases.
1/17 & 24- Audiciones para el show
de talento
1/18- Noche de Ciencia y
Matemáticas
1/23- Noche de Espiritu en Moe’s
Southwest Grill
1/26- Celebracion de Cumpleaños
2/2- Baile de Padre e Hija
2/6- Reunión general del PTA

¡LLAMANDO AL TALENTO DE LTE!

SHOW DE TALENTO- 9 DE FEBRERO
¿Su escudero canta, baila, presenta comedia o magia, toca algun
instrumento, o performa de alguna otra forma con un maravilloso
talento? Tenga sus actos, disfraces y música listos! Por favor note que
estamos limitados a un solo acto por estudiante. Las aplicaciones para
el show de talento se regresan para el 10 de Enero. (Ya las aplicaciones
se enviaron a casa el 19 de Diciembre)
Si usted necesita música para su acto, por favor enviar el enlace de
Youtube ya listo por correo electrónico.

Voluntario y Personal del Mes

Voluntario del Mes: Sharon Hudson es un entrenador de atención que
donó su tiempo durante los anuncios de la mañana para la semana
saludable de los Escuderos en Noviembre Squires. Sharon enseñó a los
estudiantes cómo usar la atención consciente a través de enfocarse en
la bondad, el sonido, los pensamientos, el aliento y lo que ven. Sharon
también pasa tiempo de voluntariado en la tienda escolar.
Personal del Mes: Tina Peña organizó la visita de un globo de aire
caliente en la escuela para que los estudiantes lo vieran de cerca. La
Sra. Peña está a cargo de el programa de Destino de imaginación de
destino y programas de Descubrimiento en nuestra escuela. Ella está
continuamente desafiando a los estudiantes con las manos en la
resolución de problemas, mientras que fomenta su curiosidad y
creatividad a través de divertidos desafíos grupales.

Nuestra Libreria te necesita!

Queremos recordarles que siempre hay oportunidades para ser
voluntarios y ayudar en nuestra Librería!

Apoye a LTE mientras
compra, comprando por
Amazon Smile.
Cuando usted compra por
Amazon Smile ay
selecciona PTA Lake Travis
Elementary, porciones de
algunas compras de
Amazon son donadas a el
PTA de LTE.
Es muy facil, simplemente
ve a
http://smile.amazon.com,
y entra como siempre lo
hace en Amazon.com.
Cuando pregunté “escoja
su propia organización de
caridad” seleccione PTA
Lake Travis Elementary.

