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FECHAS IMPORTANTES 

 Nocitias del PTA 
ANUNCIOS 

Anne Ajlouni 
Principal 

JARDÍN VIVO 
Si le gusta la jardinería o simplemente estar al aire libre, la escuela necesita 
voluntarios para ayudar con el programa Living Classroom basado en el 
jardín. No se necesita experiencia. El entrenamiento ya ha comenzado, 
¡pero no es demasiado tarde! Para obtener más información, visite 
www.living-classroom.org o comuníquese con: alexisl@living- class-
room.org.  
 
LÍDER DE SALON DE CLASE 
La PTA está buscando líderes de salón para todos los niveles de grado para 
unir la comunicación y los esfuerzos entre el maestro y los padres de cada 
clase. Para consultas e inscripciones, utilice la aplicación Konstella.  
 
RECICLAR, REDUCIR, REUTILIZAR 
El comité del jardín está reutilizando envases de leche de un galón como 
regaderas para que los niños las usen durante las visitas al jardín. Si tiene 
alguno disponible, deje los envases limpios en la oficina principal.  
 
ELECCIÓN DE LA JUNTA EJECUTIVA 
La junta permanente del PTA ha cumplido su mandato asignado y necesita 
candidatos para presidente, secretario y tesorero. Las elecciones se           
realizarán en Octubre. Para su consideración, envíe un correo electrónico a  
blackfordpta@gmail.com. Para mas información.  

9/16 Junta ELAC @ 8:30 am  
9/16 Día del Punto (viste de puntos este día)  
9/22 Reuniòn general de la PTA @ 6:00 pm 

 (todos los padres son bienvenidos) 
TBD Noche de cena familiar*   
 (No hay fecha determinada al momento)  
 

COLOR FAVORITO 

COMIDA FAVORITA 

ASIGNATURA FAVORITA 

LIBRO FAVORITO 

PELÍCULA FAVORITA  

SUPER ÉROE FAVORITO 

DATO CURIOSO SOBRE MI 

¿CUÁL ES TU PARTE FAVORITA DE TU TRABAJO? 

 

 

 

 

¿CUÁL ES SU ESPERANZA PARA LOS ESTUDIANTES DE BLACKFORD? 

 

 

Jessica Smith 
Assistant Principal 

 PERSONAL 
DESTACADO 

rosa brillante 

donas 

Ciencias Sociales 

El Ratòn Fugitivo 

Fuera de Africa 

Mujer Maravilla 

Puedo bailar iralandès 

rosa y cualquier cosa brillante 

gofres 

Matemáticas 

la serie de harry potter 

Spider-Man no hay camino a casa 

Spider-Man 

Puedo mover mis orejas 

Estar con los estudiantes es la parte que 

más me gusta de mi trabajo. 

Mi esperanza es que se sientan orgullosos 
de sí mismos y que reconozcan su bondad 
y los dones que tienen para compartir con 
los demás.  

Estar con los estudiantes es la parte que 
mas me gusta por que puedo conocer a 

todos los niños y me involucro mas con sus 
familias y en sus vidas por más tiempo que 

cuando era maestra.  

Espero que sean felices. Espero 

que sientan que pertenecen y se 

sientan parte de la comunidad. 

MENSAJE DE LA     
JUNTA  

¡Hola familias de Blackford! 

Esperamos la transición de regreso a la 
escuela haya sido agradable para 

ustedes.  

Cada año el PTA proporciona fondos para 
eventos escolares, suministros, pro-

gramas y mucho más. Necesitamos de su 
ayuda para mantener nuestro apoyo a la 
escuela. Únase al PTA y descubra cómo 

puede contribuir en ayudar a nuestra co-
munidad y a los estudiantes de la Escuela 

Primaria Blackford.  

¡Vamos gatos monteses!  

*Se necesitan voluntarios/miembros del comité 

Para obtener una lista de eventos actuales o para 
inscribirse en un evento/comité, descargue Konstella. 

• Hazte miembro  

• Regístrese para ser líder de salón de clases   

• Voluntario para un comité o un evento  

• Únete a la junta del PTA 

• Apoyar eventos de recaudación de fondos  

• Únase a nosotros con  la aplicación Konstella 

¿Cómo puedo  

involucrarme?  
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