Prairie Dog Press
6855 South Prairie Road

Fechas en Noviembre:
11/1

Conferencias de
Padres/Maestros

11/2

No habrá clases!

11/7

Día para retomar fotos

11/9

Noche Familiar De Matemáticas
En La Escuela Primaria East! 6
pm.

11/9

Día de sombrero

11/9

Artículos De Recaudación De
Fondos Estarán Disponibles Para
Recoger

11/12

No Hay Clases! Día De Los
Veteranos

11/13

Junta Del Consejo Escolar @ 5:30
(Oficina de distrito escolar)

11/14

Junta de PTC. Escuela Liberty

11/15

Clase de Leger y Severson están
de paseo @ (Whiskey Cr.
Criadero)

11/16

Clase de Perry y Wenzel están de
paseo @ (Whiskey Cr. Criadero)

11/16

Clase de Phillips y Rodman están
de paseo @ (Whiskey Cr.
Criadero)

11/16

Paseo Y Lonche En Una Limosina!
(Para estudiantes que vendieron
15+ artículos en la recaudación
de fondos)

11/16

Noche De Patinaje @ 5:30 pm

Tillamook, OR 97141

¡Gracias!
WOW! ¡Nuestros estudiantes lograron recaudar más de $37,000 en
nuestro evento anual de recaudación de fondos de este otoño! El PTC
ha destinado una parte de los fondos para la compra de nuevos
juegos para el patio de recreo para la zona este del edificio. ¡Nuestros
estudiantes hicieron un muy buen trabajo, pero nuestros padres son las
verdades estrellas! Gracias a todas las mamas, papas, abuelos y
abuelas que compraron algún artículo y que ayudaran a nuestros
estudiantes entregar los pedidos por todo el pueblo. También se
agradece el apoyo detrás de escena de varias familias (descargando,
contando dinero etc.). Es verdaderamente un gran esfuerzo de equipo
para que estas actividades sean un éxito. Recuerde que todos los
pedidos tienen que ser recogidos del gimnasio de la escuela South
Prairie el viernes, 9 de noviembre de 2:00-5:30 pm.

Artículos Perdidos & Encontrados
Nuestra caja de artículos perdidos y encontrados esta sobre llena
con abrigos, sudaderas, gorras, loncheras, botas, etc. Por favor,
tómese un momento y venga y mire para ver si algunos de estos
artículos le pertenecen. Todo lo que no sea reclamado antes del
descanso del Día de Acción de Gracias será donado a
organizaciones locales.

Día para retomar
fotos

responsables. Ellos han logrado llegar
a su meta de 1,500 fichas por
comportamiento excelente. Para

11/22-11/23 ¡Celebración De Día De
Acción De Gracias, NO HABRA
CLASES!
Asamblea De Reconocimientos

11/26

Junta De Consejo De Sitios
@3:05pm

Nuestros estudiantes han estado
cuidadosos, respetosos, y

Salida Temprana (11:15) No
Habrá almuerzo ni eventos
después de clases

11/26

Nos Quitamos el
Sombrero Ante Ustedes
trabajando muy duro en ser

11/19-11/23 NO HABRA EVENTOS DESPUES
DE CLASES!
11/21

(503) 842-8401

celebrar, tendremos un día de
sombreros el viernes, 9 de

Noviembre 7

noviembre. Estamos animando a los
estudiantes y al personal que traigan
un sombrero divertido para celebrar
un trabajo bien hecho.

El Distrito Escolar de Tillamook es un educador y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

