
 

22 septiembre Primer sabado de Lectura de 

Estrellas, 10 am 

 

22 septiember  La Fiesta en la Calle de Regreso a 
Clases 

 
28 septiembre Día de camiseta de superhéroe 

 
8 octubre Día de C. Colon  
 
12 octubre Asamblea de Herencia Hispana, 2 

p.m., gimnasio 

Noticias del PTO 
Gracias por asistir a nuestra primera reunión 
de PTO. Vamos a enviar información sobre 
nuestros próximos eventos. Esté atento a la 
información de la noche de restaurante, 
nuestra próxima reunión y muchos otros 
eventos divertidos para el año escolar. 
 
Co-presidentes del PTO Shireka Davis 
shirekadavis@gmail.com y Mike Duffy 
mikeduffy32bj@yahoo.com 

Cena del Mes de Herencia 
Es casi la hora de la cena de herencia hispana. 
Vamos a celebrar con comida, juegos y 
entretenimiento. Por favor traiga un plato para 
compartir con otras familias. Puede traer un plato 
principal, ensalada o postre. Será un evento 
divertido. También puede usar ropa tradicional de 
países latinoamericanos. 
 
Fecha: 5 de octubre 
Hora: 4-6 pm 
Lugar: Cafetería 
 

Café con el Director 
Únase al Director Lam el lunes, 1 de octubre para 
nuestro café mensual del director. Nos reuniremos 
en la biblioteca a las 8:45 a.m. 
 

La Asistencia es Importante 
Tuvimos un mes de asistencia muy exitoso en 
septiembre. Felicidades a las clases que ganaron las 
fiestas de Asistencia Pizza son: 
1. Sra. Anderson - 2 ° grado 
2. Sra. White - 2 ° grado 
3. Sra. Werner - 4 ° grado 
4. Sra. Pridgen - 5 ° grado 
5. Sra. Barros - 5 ° grado 
 

Asamblea del Mes de la Herencia Hispana 
Únase a nosotros el viernes, 12 de octubre para 
celebrar el Mes de la Herencia Hispana. Los 
estudiantes interpretarán canciones para celebrar 
las muchas culturas y tradiciones de las familias en 
los Estados Unidos y América Latina. 
 
Hora: 2 p. M. 
Ubicación: Gimnasio 

 
¡Equipo de Cross Country completó su 

primera carrera! 

 

28 de septiembre de 2018 

¿Quieren mantenerse informado? ¡Síganos en Twitter 

@HDCookeES!  
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