20 de noviembre de 2018

No Hay Escuela
Del miércoles 21 de noviembre al viernes
23 de noviembre 2018

Kínder- 4to Grado

¡Feliz Día de Gracias!
Que disfruten los días juntos y aprecien todo lo
que tienen en sus vidas.

CELEBRACIÓN DE INVIERNO
DE LA ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTO)

Sábado 8 de diciembre
9:00am - 11:00am
Escuela Primaria de Little Chute
¡Te invitamos a una mañana de diversión, familia y actividades festivas!
Serviremos botanas y bebidas. Tendremos proyectos de arte, música festiva y desde luego lo más
importante, ¡SANTA!
Este evento es gratis, pero aceptamos tu donativo voluntario para pagar los eventos y paseos de la
Organización de Padres y Maestros.
Tendremos entre 4-5 estaciones de proyectos de arte en la cafetería para los niños ☺. Cada persona
podrá hacer solamente un proyecto en cada estación.
Necesitamos los siguientes materiales para las diferentes estaciones. Si nos puedes ayudar donando
algo, ¡te lo agradecemos!
Cojín de tinta, tarjetas de cartón blanco, pegamento adhesivo o circulitos de pegamento, tela de vellón,
tela de saco, pintura (para pintar palitos de paleta), esferas de plástico transparente, pegamento de
espuma, listón de navidad y papel cartulina.
Por favor trae tus donativos a la oficina o si prefieres que nosotros lo pasemos a recoger a tu casa,
contactanos a littlechutepto@gmail.com
También necesitamos voluntarios(as) para este evento, así que si nos puedes ayudar ¡te lo
agradecemos! Registrate en este enlace http://signup.com/VswWuE
En las próximas semanas vamos a mandar una forma a casa con tu hijo(a) para que registres a tu familia.
¡Muchas gracias!

STEM

Trae-una-Amiga

Evento con las Girl Scouts (Niñas Exploradoras)
Jueves 29 de noviembre a las 5:30 p.m.
Centro de Servicio de las Girl Scouts
4693 N. Lyndale Drive, Appleton
Incluye: Actividades e Insignia
¡Acompáñanos en una noche de actividades de STEM! Las niñas
aprenderán cómo hacer pasta dental de elefantes, helado, baba
(slime), un barco que flota, ¡y mucho más!
Costo para las Niñas no Registradas en las Girl Scouts: Gratis
para aquellas niñas que se van a inscribir en Girl Scouts; la
inscripción es válida hasta el 30 de septiembre de 2019 y
cuesta $30. Te ayudaremos a encontrar una tropa que sea
perfecta para tu hija, o te ayudaremos a que tu empieces tu
misma tropa. Las finanzas nunca deben ser una barrera, y las
familias pueden pagar solo lo que pueden. ¡Las Girls Scouts
están aquí para todas las niñas!
Costo de las Girl Scouts: GRATIS si traes a una amiga que no
está aún inscrita en las Girl Scouts.
Aviso: Este evento es para las niñas que no han participado antes en Girl Scouts. Miembros registrados actualmente solo pueden asistir si traen una
amiga no registrada en Girl Scouts que va a inscribirse en el programa.

