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BEST Track Meet - Saturday, Jan. 28, 2017
Se necesitan 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 envíeme un correo
electrónico a kvandine@bousd.us. ¡Gracias! Este evento
es una gran reunión de la comunidad. Por favor, venga y
anime a nuestros atletas de Arovista!
Padres de los atletas: ¡Ayúdenos !: Sus estudiantes
regresarán a casa con información si están interesados
en participar. Es importante revisar sus horarios
(especialmente porque este es un fin de semana de 3
días para los estudiantes) para ver si su familia /
estudiante está disponible. En el pasado, los estudiantes
han probado para eventos sólo para hacernos saber en
el último minuto que tienen un conflicto y no pueden
asistir a la reunión.

City of Brea Centennial Parade
Arovista quiere hacer historia participando en el desfile
del Centenario de la Ciudad de Brea celebrando los 100
años de Brea y el 60 aniversario de Arovista. El desfile
se llevará a cabo el sábado 18 de febrero a las 10:00 am
seguido de un picnic familiar en el Parque Deportivo. ¡Va
a ser un gran día de celebración! Estamos en el proceso
de planificar nuestra parte en el desfile. Si desea
participar, por favor, llámeme o envíe un correo
electrónico. ¡Necesitamos voluntarios!

Ralphs Fundraiser
Si compras en Ralphs, ¡podrías recaudar dinero para
Arovista! Es muy fácil. Por favor, ayúdenos. Se le requiere
registrarse para el año en línea en www.ralphs.com o
llamando a Ralphs al 800-443-4438. Debe registrarse
todos los años. Si ya ha registrado este año a partir de
septiembre, no tiene que tomar ninguna acción, pero si no
ha tomado el tiempo para hacerlo todavía, aproveche esta
oportunidad. Para obtener instrucciones paso a paso
sobre el registro del sitio web, haga clic en Comunidad,
haga clic en Contribuciones de la comunidad, haga clic en
"Inscribirse ahora" o llame al número anterior. ¡Ralphs
pagará a Arovista hasta un 4% de las compras! Nuestro
último cheque fue por $ 65; El cheque del año pasado en
el mismo plazo fue de $ 349! Usted debe inscribirse cada
año. Si lo prefieres, entra y te guiaré por el proceso. Sólo
tiene que registrarse una vez al año y luego es automático!
Vea el folleto en la Carpeta del Viernes de hoy.

Important Dates
Allstar Raffle Winners
Los siguientes estudiantes fueron elegidos en nuestra
rifa aleatoria: Amanda Simental, Isabel Jiménez, Blake
Keithley, Liu Otoño, Brooke McBride, Ruthie Egan,
Kimberly Serna y Whitlee Mickelson,
¡Felicitaciones por ser Allstars! ¡Estamos orgullosos de ti!

https://www.instagram.com/arovistaallstars

Martes 3 de enero - Primer día de vuelta del descanso
Jueves 5 de enero - Reunión de la PTA, 7:00
Jueves 5 de enero - Entrenamiento de Maestros de Arte,
1:00
Lun. 16 de enero - MLK Holiday-No hay escuela
Mie. 18 de enero - Concierto de Banda, gimnasio BOHS,
7:00 pm
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)
Lun. 13 de febrero - vacaciones sin escuela
Lun. 20 de febrero - vacaciones sin escuela
http://arovista.bousd.us/

