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Eventos patrocinados por PTO
Reunión de PTO de Enero
Jueves, 1/24 6:30 p.m.-8:00 p.m.
Pruebas de talent de SRE’s Got Talent
Martes, 1/15 y Miércoles, 1/16
2018-2019 PTO Events Calendar

¡Felices Fiestas! Este miércoles, 19 de diciembre, es el último día de clases
antes de las vacaciones de invierno y los invitamos a unirse a nosotros para
nuestra última reunión de la mañana del año de toda la escuela y nuestra
cantata anual a las 8:05 a.m. en el gimnasio. ¡También queremos invitarlo a que vea los
objetos perdidos antes de salir para el descanso, ya que está lleno de abrigos de invierno,
sombreros y guantes perdidos! En nombre de todo el personal de SRE, quiero agradecerle
las muchas maneras en que ha expresado su agradecimiento y nos ha hecho sentir
especiales en las últimas semanas. Somos muy afortunados de ser apoyados por una
comunidad escolar tan maravillosa. Les deseamos a todos una temporada festiva segura y
feliz, y esperamos darles la bienvenida a los estudiantes en el año nuevo el jueves 3 de
enero de 2019.

Eventos Escolares

Golden Apple Awards — Nominaciones Abiertas

Feria de la salud
Martes, 12/18

Las nominaciones ya están abiertas para los premios Golden Apple Awards 2018-2019, un
programa diseñado para honrar a maestros destacados en escuelas públicas y privadas en
el Condado de Albemarle y la Ciudad de Charlottesville. Se selecciona un ganador de cada
escuela y ocho de estos ganadores también recibirán unas becas Golden Apple de $ 1,000,
que pueden usarse para materiales de clase o para apoyar el desarrollo profesional del beneficiario. Haga clic aquí para descargar una copia del formulario de nominación. La fecha
límite para que los directores de escuelas reciban nominaciones de estudiantes, padres,
personal escolar y miembros de la comunidad es el 4 de febrero de 2019. Los ganadores de
los premios se anunciarán en mayo.

Reunión por la mañana y cantar
Miércoles, 12/19
Vacaciones de invierno (No hay escuela)
Jueves, 12/21– Martes, 1/1
Día del trabajo del maestro
(No hay escuela)
Miércoles, 1/2
2018-2019 SRE School Calendar

¡Salta y
participa!
La misión del PTO es
mejorar los programas
y oportunidades para
todos nuestros estudiantes de SRE. Hay
MUCHAS oportunidades para involucrarse
con el PTO, incluyendo:
• Asistir o ser voluntario en un evento de
PTO
• Ser madre/padre voluntario del salon
de clase de su hijo/a
• Ayudar a recaudar fondos para apoyar
a nuestra escuela cada vez que compra
en Harris Teeter, Kroger, Giant,
y Amazon
• Coleccionando BoxTops y Coke Tops
• ¡Viste con tu ropa de SRE! ¡La ropa SRE
se puede comprar a través de SRE
Online Store!
!Visite el PTO website o contáctenos para
aprenda más!

Noticias y Anuncios
Feria de Salud — Martes, 18 de Diciembre
La Feria de Salud será el martes 18 de diciembre! Padres, enviamos cartas a casa el viernes
pasado con detalles sobre todo lo que su hijo estará aprendiendo. ¡Por favor, asegúrese de
comprobarlo!
SRE’s Got Talent—Inscríbase antes del Miércoles 9 de Enero
SRE’s Got Talent de será el domingo 10 de febrero de 2019 a la 1:00 p.m. Los volantes para
el show de talentos fueron a casa la semana pasada. Hemos tenido 3 actos inscritos hasta
ahora y esperamos tener 30 actos; Si desea participar, devuelva el formulario de permiso
antes del 9 de enero. No se olvide de inscribirse en un espacio de prueba en el registro de
Genius. ¡El enlace estará en el sitio web de PTO a fines de esta semana!
Box Tops
Por favor continúe recortando y enviando Box Tops 4 Education. ¡Los miembros del Club de
Servicio Comunitario aprecian que te hayas tomado el tiempo para seguir enviando esos
Box Tops!
Reunión de la PTO de Enero — Jueves, 24 de Enero
El PTO no se reunirá en diciembre. Por favor únase a nosotros de 6:30 p.m.-8: 00 p.m. para
nuestra próxima reunión mensual de PTO el jueves 24 de enero. Todas las reuniones están
abiertas a toda la SRE Comunidad, y nos encantaría conocerte!
¿Echando de menos algo? Revisa lo perdido y encontrado!
¿Le falta a su hijo un abrigo, una sudadera, un sombrero, una botella de agua ... todo lo
anterior? Asegúrate de visitar los objetos perdidos y encontrados de la escuela, ubicados en
la cafetería.

SRE Online es un boletín quincenal distribuido por el PTO Stone Robinson Elementary. ¡Visite www.srepto.com para suscribirse!

