Prairie Dog Press
6855 South Prairie Road
FECHAS EN OCTUBRE:
10/1

Se debe el dinero del evento
de recaudación de fondos

10/3

Paseo Centro ForestalLeger/Severson

10/4

Paseo Centro ForestalPhillips/Rodman

10/5

Paseo Centro ForestalWenzel/Perry/Reed

10/5

Excursión al Huerto de
Calabazas
2nd Gr. @ 9:15
3cer Gr. @ 12:15

Tillamook, OR 97141

¡Octubre es el Mes Nacional de la Granja a
la Escuela!

¡South Prairie, ¡Raíces de Alimentos (Food Roots) y FoodCorps están organizando
un evento de Puertas Abiertas de Alimentos Locales el viernes, 5 de octubre de
6:00-7:00pm! Este es una celebración de la gran variedad de agricultores,
pescadores y otros productores de alimentos en el Condado de Tillamook y está
abierto a todas las familias de TSD9. ¡El evento incluirá muestras de alimentos
locales, actividades prácticas, recorridos del jardín escolar, y premios de rifas!
Si tiene alguna pregunta o si usted es un productor de alimentos local y le gustaría
participar, por favor contacte a Rachel en: rachel@foodrootsnw.org.

10/5

Noche familiar gratis de la
granja a la escuela 6pm

10/8

Junta Escolar (cafetería de
South Prairie) @ 5:30

10/12

NO HAY ESCUELA-Día de
servicio para maestros

10/17

Junta de PTC (South Prairie) @
3:30 pm

10/17

Noche de Bingo @ 6:00 pm
(cafetería)

10/19

Paseo al zoológico

10/22

Recolección de monedas
empieza

10/25

La ópera de Portland visita
South Prairie

10/26

Paseo al zoológico

todo el estado participan en

10/29

Asamblea de reconocimientos
para toda la escuela

monitorear su progreso

10/29

Junta del consejo de
sitio.@3:05 pm

10/29-11/02 NO HAY PROGRAMAS
DESPUES DE ESCUELA
10/30

Fiestas de Cosecha

10/31-11/02 ¡NO HAY CLASES! Conf. de
Padres y Maestros

(503) 842-8401

CONFERENCIAS DE PADRES/MAESTROS
Las conferencias de Padres/Maestros se llevarán a cabo en la tarde del 31
de octubre y todo el día el 1 de noviembre. Esperamos poder platicar con
usted acerca del progreso de su estudiante en la escuela. El horario de las
conferencias será enviado a casa pronto. Si tiene cualquier pregunta, por
favor contacte al maestro(a) de su estudiante al (503) 842-8401.
Equilibrio más inteligente
(SBAC)

Feria del Libro

la información de la

¿Tiene a un lector en su familia? ¿Quizás
es tiempo de comenzar a pensar en los
regalos de navidad? Un gran lugar para
encontrar regalos divertidos y libros
fabulosos en la Feria del Libro de South
Prairie. La feria del libro está abierta a
estudiantes durante las horas escolares el
29 y 30 de octubre. Miembros de la
familia son bienvenidos:

exclusión está disponible en

Oct. 29-30 de 3:00-4:00 pm

Cada primavera, los alumnos
de tercer grado en la
escuela South Prairie y en
evaluaciones de SBAC para
hacia metas. Animamos la
participación completa, pero

el sitio web de nuestra
escuela.

Oct. 31 de 7:30 am-7:30 pm

El Distrito Escolar de Tillamook es un educador y empleador de igualdad de oportunidad.

