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Eventos En Noviembre
1

Día mínimo (DES solamente)
para Conferencias de Padre y
Maestros. Despedidos a las 12:45
Reunión Art Docent 8:00-9: 00AM
en salón multi-uso

2

Día mínimo (DES solamente)
para Conferencias de Padres y
Maestros. Despedidos a las 12:45

3

Día mínimo (DES solamente)
para Conferencias de Padres y
Maestros. Despedidos a las 12:45
Paseo de 3er Grado a la Granja
de CSUC 8:40 - 12:00PM

5

Cambio de horario. Atrasar el
reloj una hora

6

Entrega de masa de galletas

10

No hay clases - Observancia de
Día de los Veteranos

16

Reunión de la mesa directiva
Distrito Escolar Durham
7:00 PM-Oficina del Distrito

20-24 No hay clases Vacaciones de
acción de gracias

Eventos En diciembre
Guarde la fecha
19

Instalación de boutique de
Navidad 2:00pm

20

Boutique de Navidad

22

Día Mínimo

Vacaciones de Invierno
25 de Diciembre 2017 - 5 de Enero 2018

Ordene Su Anuario Hoy!
Ordene su anuario antes de las
vacaciones de invierno y ahorrare
$5.00! Los libros están a $ 20.00 cada uno y va
a subir a $25.00 dólares en Enero. ¡ En el mo-

mento de esta publicación casi la mitad de
nuestros libros han sido vendidos!

Durham ~ CA ~ 95938
(530) 895-4695
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2017

Mensaje de la Directora
Feliz Noviembre

¿No se te ocurre a veces que tienes una canción atorada en su cabeza que simplemente no se desaparece? Para mí esto pasa con palabras. Esta semana hay una palabra que sigue apareciendo en mi cabeza y no desaparece. Esa palabra es "inspirar".
Las otras cosas que he notado son los cambios en nuestro alrededor, en el mundo,
en el clima, en nuestros estudiantes, y nuestras familias. ¿Tengo que preguntarme
cómo estos dos están conectados? Inspirar viene de la palabra Latín
“inspīrāre” que significa respirar sobre o en. Definimos inspirar como "Causar
acción creativa;" "para animar a alguien a un mayor esfuerzo o entusiasmo" Así que
cuando nos encontramos con estos momentos y temporadas de cambio, que puede ser tan simple como un árbol que pierde sus hojas o tan grave como perder a
un ser querido, mi deseo es que podamos fomentar un mayor esfuerzo, creatividad
y esperanza entre sí. Entonces tal vez los cambios nos hará más fuertes, respiremos inspiración a nuestros seres y llevarnos a través de las tormentas. Cuidar el
uno del otro y gracias por inspírame a querer hacer el mejor absoluto para nuestros hijos.

Shirley J. Williams, Principal
Boutique de Navidad 2017
Es ese tiempo del año de empezar a pensar en la Boutique de Navidad!
La comisión está buscando donaciones de artículos hechos a mano, nuevos o poco usados que nuestros estudiantes pueden comprar para los miembros de la
familia (no artículos para mascotas por favor). Las donaciones de bolsas de compra con manillas también serían apreciado. Los artículos se pueden donar dejando
en la oficina de la escuela comenzando el 1 de Noviembre de 2017. ¡Gracias por
hacer de esta tradición un evento tan divertido y exitoso!
¿Preguntas? por favor contactar;
Jeanne Phillips 530-518-6796 o Tami Thomas 530-3215543

Capture My Art:
Su hijo/a ene la oportunidad única de par cipar en un programa llamado Capture My Heart en la escuela. El arte es único y las ilustraciones se pueden conver r
en recuerdos que pueden atesorar por años. Algunos ejemplos son marcadores,
botellas de agua, alfombrillas y adornos. Estos proyectos hacen buenos regalos de
Navidad y una porción de los ingresos ayuda a apoyar el programa Art Docent de
DES y DIS. Esto es lo que necesita saber ... Su hijo/a llevará una hoja de encargo la
semana de Noviembre 27. La hoja de pedido se deben volver a la escuela el viernes, 8 de Diciembre. Los productos terminados se entregarán a su hijo/a el Viernes 22 de Diciembre. ¡Gracias por su apoyo a nuestro programa de arte!
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Dejar y
ir de compras
PTS esta lanzando una recaudación de
fondos script
Que es Script? Es una forma sencilla de
recaudar fondos para DES comprando gift
cards a lugares que ya esta comprando.
Nada extra para vender, nada extra para
comprar. PTS tendrá una variedad de gift
cards disponible pronto para comprar y será
capaz de recargar su tarjetas en línea también. No hay cargo extra para comprar gift
cards y con miles de opciones de tiendas,
viajes, restaurantes, ropa, hay algo para
cada necesidad. PTS recibe de 2% a 18% de
su compra. Cuando usted piensa en sus
compras anuales incluso el 2% usted tiene
la capacidad de ayudar DES PTS recaudar
dinero para nuestros estudiantes sin tener
que gastar dinero extra

En Diciembre!
¿Necesita un poco de tiempo para conseguir algunas compras sin los niños
o simplemente disfrutar de unas cuantas horas
de silencio? ¡PTS tiene su solución! Tenemos
una noche de película para los estudiantes de
DES. El Martes, 12 de Diciembre de 5-7:30 en
salón multi-uso en DES tendremos las funciones
“The Search For Santa Paws” y “Prancer”.
¡Incluso estamos al cargo de la cena! El costo es
$5 por niño con una carga máxima de $20 por
familia. Estad atentos a la página de Facebook
de PTS o en los pasillos en la escuela para más
información sobre la cena

Busque en el pasillo en la escuela la semana
que viene durante las conferencias de padres y maestros. Esperamos tener gift cards
disponible para comprar. Tendremos mas
información sobre nuestro PTS en el pasillo

Festival Farm City Harvest
Sábado Noviembre 4, 10-2 Bidwell Mansion
Acompáñanos en un evento GRATUITO de diversión familiar con actividades que incluyen: artesanales, demostraciones de animales interactivos, brincolines, lazo de becerro, equipo de granjas
antiguos y modernos, puestos de comida, demostración de abejas, mascotas, tours en la Mansion
de Bidwell, incluyendo comida disponible de Madison Bear Garden, venta de plantas, paseos en
carruaje de caballo y mucho mucho más. Traiga a su familia y disfrute de este gran día en la casa
del primer agricultor de Chico, John Bidwell. NOS VEMOS ALLA

