Mrs. VanDine

September 2, 2016

Principal’s Letter
Esté pendiente de mi boletín de noticias en carpetas viernes. Este boletín se publicará cada
dos semanas.

WELCOME 2016-2017

Back to School Night

Bienvenidos al año escolar 2016-2017. Hemos
tenido una absolutamente fantástico comienzo de
año! Iniciamos el año con un conjunto de reglas
que los estudiantes vieron videos de sus
profesores ser travieso y no seguir las reglas.
Entonces hicieron ver a los maestros ser buenos
Allstars y excelentes modelos a seguir. Quiero dar
las gracias a nuestros padres de la PTA para la
elaboración de nuestros primeros paquetes del
día. Quiero agradecer a todos los padres que
vinieron al evento social en el primer día de
clases. Fue divertido ver caras conocidas y
fantástico para satisfacer nuestras nuevas
familias. Ha sido muy divertido y emocionante
hasta el momento! Este será un gran año!

Thursday, Sept 8th

Consejo Local (SSC)
Por favor, considere servir en nuestro
Consejo Escolar. Necesitamos 4 nuevos
representantes de los padres. SSC revisa y
aprueba nuestro presupuesto de 1 Título
del sitio junto con el Plan de Seguridad y
plan escolar. Es un papel importante. Por
favor, busque la nominación en la
presente carpeta. Quiero agradecer a
Leslie Parrott y Melissa Varsovia para
servir en el consejo durante los últimos
dos años. Aprecio su dedicación a
Arovista.

Por favor, únase a nosotros en el patio a las
6:30 p.m. durante una breve introducción y
bienvenida por nuestro Superintendente, el
doctor Mason. Habrá 2 sesiones para su
comodidad después de las presentaciones.

¡Síguenos en Instagram!
Por favor, siga
"arovistaallstars" en
Instagram para una
mirada a la vida cotidiana
de un Allstar!

Friday Folders
Nuestras carpetas de los viernes son nuestro
dispositivo de comunicación coherente. Por favor,
lee el contenido y luego enviar la carpeta vacía de
nuevo a la escuela con su hijo el lunes. La
comunicación es clave para mantenerse
informado! Además, la información será
publicada en nuestra página web.

Fechas importantes
PTA
PTA se reúne el primer jueves de cada mes a las
7:00. Damos la bienvenida a todos a unirse a
nosotros. Tenemos un montón de oportunidades
para participar. Nuestro gran evento, Round Up,
se acerca 14 de octubre. Es una tradición
maravillosa familia. Tenemos un montón de
ayudantes para hacer la noche un éxito. Por favor,
busque información en las próximas semanas la
manera de estar involucrados. Arovista los padres
son los mejores!

Cerrado jueves, de septiembre 8th-Back-to-School
Night 18:30despido cerrado jueves, de septiembre
del 8 al mínimo Día12:30 (Todos los kinders / TKS 8:
00-11: 30)
Lunes por, 12 de septiembre - banda comienza
Cerrado martes, 13 de septiembre - Las estufas de
Strike-Green Tomato Grill
Cerrado jueves, 15 de de septiembre Día -Picture
Cerrado jueves, 15 de de septiembre Reunión de la
PTA, 19:00
Cerrado jueves, Oct. 6 al maquillaje Día de Fotos
Cerrado jueves, 6to octubre - Reunión de la PTA
Cerrado viernes, Oct. 14 al REDONDEO!

