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BEST Track Meet - Sábado, Enero 28, 2017
Todavía se necesitan unos cuantos voluntarios para la
próxima reunión BEST Track el sábado 28 de enero de
2017. Los padres no están permitidos en la pista a
menos que tenga una insignia de voluntario "oficial".
Arovista está a cargo del Salto Ancho Permanente, como
de costumbre. Si usted está interesado en ayudar, por
favor llame a la oficina o envíeme un correo electrónico a
kvandine@bousd.us. ¡Gracias!

Estufas en la huelga - Dickey's
Barbecue Pit
Por favor, únase a nosotros para la cena en Dickey's
Barbecue Pit en Brea el jueves, 24 de enero. Por
favor traiga el folleto con usted y ellos donarán el
20% de la cuenta a Arovista. Tome un descanso de la
cocina y ganar nuestro PTA algunos $$$. ¡Espero
verte allí! El folleto está en las Carpetas de Viernes
de hoy.

Student Council
¡Había un montón de interesantes "personajes"
colgando alrededor de Arovista el miércoles! De Star
Wars a Pikachu, los estudiantes vestidos como su libro
favorito o personaje de la película. Nuestro Consejo de
Estudiantes ha sido muy activo este año, patrocinando
oportunidades para una gran diversión! Los líderes de
nuestro primer semestre están liquidando su servicio
dando lugar a nuevos representantes para terminar el
año. Son un gran grupo y estamos orgullosos de su
dedicación a nuestra escuela. ¡Gracias por su servicio,
niños!

Allstar Raffle Winners
Los siguientes estudiantes fueron elegidos en nuestro
sorteo aleatorio: Bridget Bodner, Marisa Juárez, Dayami
Gallegos, Kaitlyn Koelber, Jonah Cerezo, Anthony
Avelar, Joshua Myung, Kaitlyn Pulido, Cole Robuffo,
Kendra Rodríguez, Makenie Andrews, Jayden Mammert,
Natalia Castro, Lewis Morales, Angel Lara y Austin
Williamson.
¡Felicitaciones por ser Allstars! ¡Estamos orgullosos de ti!

https://www.instagram.com/arovistaallstars

Health Office
Darlene Root, nuestra tecnología de la salud. Quería
que le recordara a los padres que por favor lavar y
devolver la ropa prestada tan pronto como sea posible.
Además, necesitamos reponer nuestro stock de ropa
de "emergencia" para accidentes y derrames. Si usted
tiene cualquier ropa usada que puede donar a nuestra
oficina de salud, lo apreciaríamos mucho. Necesitamos
fácil llevar pantalones / sudores / pantalones cortos de
gimnasio para niños y niñas. La ropa con cintura
elástica es realmente grande. Estamos especialmente
en la necesidad de tamaños más pequeños. ¡Gracias!

Important Dates
Martes Jan 24 - Estufas en la huelga - hoyo de la
barbacoa de Dickey
Martes 24 de enero - Cyberbullying y Seguridad en
Internet Noche de Educación Familiar - Auditorio BJH,
7:00 p.m.
Vie. 27 de enero - Día de desarrollo del personal - Sin
escuela
Sab. 28 de enero - BEST Track Meet, BOHS Track
Jueves 9 de febrero - DJ Party (Cheesecake
fundraiser)
Jueves 9 de febrero - Noche de información para
padres Preescolar / TK / Kinder
6:30, Círculo Cívico, Salas Comunitarias
Lun. 13 de febrero - vacaciones sin escuela
Jueves 16 de febrero - Limo Lunch (Recaudación de
fondos para el pastel de queso)
Sab. 18 de febrero - Brea's Centennial Parade / Picnic
Lun. 20 de febrero - vacaciones sin escuela

http://arovista.bousd.us/

