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SEPTEMBER DATES:

Tillamook, OR 97141

¡BIENVENIDO NUEVO
PERSONAL!
~Charity Bruner, Educación especial

8/31

Popsicle Pop-in
4:00-6:00 pm

9/4

Comienzo de clases

~Rosie Davison, Asistente Educacional

9/10

Junta escolar @ 5:30
en la oficina del
Distrito Escolar

~Jaime Durrer, Asistente Educacional

9/13

Asamblea de
recaudación de
fondos

~Aryel Crivella, Asistente Educacional

~Bev Hill, Psicólogo de la escuela
~Tammy Kominoth, Asistente de
Educacional
~Mark Moran, Maestro del habla

Programas después
de la escuela
empiezan

~Char Sullivan, Asistente de Educacional

9/19

Junta de PTC @ 3:30
(Liberty)

~Ashley Winter, Maestra de educación
física

9/21

Noche gratis de
patinaje en la
escuela SP @ 5:30

~Andrea White, Asistente de educacional

9/24

Junta del sitio de
consejo @ 3:05

9/25

Día de fotos

9/18

(503) 842-8401

~Maydra Valencia, Maestra de segundo
grado

Día de fotos es el 25 de septiembre. Estén
atentos para revisar las carpetas de
comunicación los jueves. Habra formularios de
Life Touch para pedidos de photography.

Este año, South Prairie se asociará
con la organización local sin fines
de lucro Food Roots para
proporcionar lecciones mensuales
de jardín para todos los
estudiantes. Las lecciones
complementan lo que los
estudiantes están aprendiendo en
ciencias e incluirán muchas
actividades prácticas y
degustaciones de productos
locales. Si está interesado en ser
voluntario en el Comité de Jardín
de la escuela o desea obtener
más información, comuníquese
con Rachel Pettit a
rachel@foodrootsnw.org.

En el sitio web de South Prairie
está disponible información
sobre la opción de exclusión de
las pruebas estatales.

NOTICIAS DE PTC: ¿Está buscando una gran manera de apoyar a su hijo y a la comunidad, al mismo tiempo? ¡No busque
más! Liberty y South Prairie necesitan su ayuda en el Comité de Maestros (PTC) para Padres. El PTC ayuda con las
actividades de recaudación de fondos, noches de actividades familiares, semana de aprecio para personal, y otras
actividades para los estudiantes, el personal y la comunidad. Es una gran manera de conocer a otros padres y conectarse
con las familias que usted estará por los próximos años. ¡Nos encantaría contar con usted! Como en años anteriores,
Liberty y South Prairie combinarán su PTC de este año. Nuestra primera reunión será el 19 de septiembre a las 3:30 pm
en la escuela Liberty. ¡Sus hijos son bienvenidos a acompañarlos! ¡No podemos esperar para verte allí!

MANTENTE CONECTADO!
Hace LIKE a South Prairie en Facebook
Visita nuestro nuevo sitio web en
www.tillamooksouthprairieschool.org

Horas de South Prairie:
Lunes 9:00-3:00
(Las puertas se abren a las 8:35)
Martes-Viernes 8:00-3:00
(Puertas se abren a las 7:35)

Distrito Escolar de Tillamook es un educador con igualdad de oportunidades.

