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¡Ayude a nuestros estudiantes de 5 °
grado a ir al campamento! ¡Todos los
ingresos van a nuestra clase de 5to
grado!

Recaudación de fondos
de Chipotle

de noviembre, 2017
11/6

11/8

Parkview PTO

11/9
11/10
11/17

Recaudador de fondos
Ingrese al Chipotle en 1960 E 20th
Street en Chico el miércoles 8 de
noviembre entre las 4:00 p.m. y las
8:00 p.m. Traiga este volante,
muéstrelo en su teléfono inteligente
o dígale al cajero que está apoyando
la causa para asegurarse de que el
50% de las ganancias se donará a la
Escuela Primaria Parkvew.

1 de noviembre hasta al 27

Los estudiantes se encontrarán en el
asfalto a las 9:45. El 5 ° grado
comenzará caminando al parque
primero, luego al 4 ° grado y así
sucesivamente. ¡Correrán / caminarán
una vuelta de milla mientras lucen sus
sombreros de pavo!

No hay clases:
Jueves, 9 de noviembre
Conferencias de Padres /
Maestros
Viernes, 10 de noviembre
Día de los Veteranos
Semanal Consejos
de lectura

17 de
noviembre

¡Fiesta de Pavo!
¡Únete a nosotros para
un delicioso almuerzo!
Durante la hora del
almuerzo de su hijo

¡Ven y correr con nosotros antes de la
Fiesta de Turquía el viernes, 17 de
noviembre!

Reunión de PTO
@ 2: 30
Recaudador de
fondos de
quinto grado @
Chipotle
Sin escuela Conferencias
No hay clases
- Veteranos
Día
Turkey Trot y
Turkey Feed

Salsa de pavo sobre puré de papas con Rollo de trigo
integral casero, Ensalada verde fresca y cesta de fruta
fresca Arándano, galletas de calabaza y leche Se
servirá estilo buffet y se decorará con un tema festivo.
Estudiantes $ 2.70 (se aplica elegibilidad gratuita y
reducida)
Adultos y hermanos (no estudiantes): $ 3.50

TK: 11:35
Kinder: 11:40
1º y 2º: 11:25

3º: 11:55
4º: 12:00
5º: 12:20

Consejo de lectura n. ° 4:
pasee por la librería del
centro un sábado y compre
un libro usado.
Si tiene alguna pregunta
acerca de los niveles de
lectura AR, puntos o
consejos para ayudar a los
niños en el hogar,
comuníquese con nuestro
maestro de lectura de Title 1:
janderso@chicousd.org o
con nuestro bibliotecario:
lphillips@chicousd.org

