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Un saludo para las familias de Enders-Salk:
Esta es Rose Regalado. Estoy muy emocionada de ser su presidente de la PTA este año. Nuestros
otros oficiales para el año escolar 2019-2020 son: Wany Park (Vicepresidenta), Stacy Costa (Tesorera),
Rachel Lechuga (Secretaria de registro) y Jill Frejd (Secretaria correspondiente). Por favor, siéntase libre
de acercarse a cualquiera de nosotros con preguntas. Siempre me pueden contactar en el correo
electrónico del Presidente: pta.enderssalk@yahoo.com.
Me gustaría comenzar invitando a todos y cada uno de ustedes a nuestra primera reunión de la PTA.
Es el jueves 12 de septiembre a las 7 pm en el salón de descanso de Enders-Salk. Se proporcionará
cuidado de niños. Revisaremos el presupuesto para el año y discutiremos nuestros comités y lo que
hacemos. Se proporcionarán bocadillos. Espero ver muchas caras nuevas.
¿Sabía que cada uno de los dólares que dona a los eventos patrocinados por la PTA va directamente a
los programas de la PTA que benefician a los niños aquí en Enders-Salk? Si, 100%! Aquí es donde sus
dólares hacen la mayor diferencia, y eso hace una gran diferencia para nuestro PTA y lo que podemos
hacer. Siempre necesitamos fondos para ejecutar nuestros programas, como Libro de cumpleaños, Artes
culturales, Becas y más.
Cada uno de nuestros eventos está a cargo de voluntarios y me gustaría tomar un momento para
agradecer a todos y cada uno de los voluntarios que ya hicieron exitoso el comienzo del año: Tracy
Galindo, Eileen Morris, Melissa Schwarz, Mary Pat Macdonald, Jill Frejd, Michelle Olsen, Adriana
Andrade, Karen Pavone y más (lo siento si extrañé a alguno de nuestros fantásticos voluntarios, pero por
favor acepte mi gratitud).
Sobre el tema de los voluntarios, siempre podemos usar más: si puede ser voluntario una hora a la
semana, mes o incluso solo una al año, contácteme. Más voluntarios significa abrir más oportunidades
para traer programas nuevos y emocionantes a Enders-Salk. ¡Por favor ayude a hacer la diferencia
participando en su PTA!
¡Espero tener un año divertido y exitoso por delante!
Respetuosamente,
Rose Regalado
Enders-Salk Presidenta del PTA

El día de fotografías es el 17 de
septiembre
Las hojas de pedido se enviarán a casa en las mochilas pronto. Puede
ordenar de dos maneras:
1. ¡Lo puedes hacer en linea! Puede ordenar y pagar en línea en
cualquier momento antes del día de la imagen y hasta dos días
después del día de la imagen y aún así recibir el pedido de su hijo a
tiempo. Vaya a mylifetouch.com y use la identificación del día con
foto EVTFXH6XM.
2. Devuelva el formulario de pedido con el pago con su hijo. Si elige
esta opción, su hijo debe tener el sobre de pago en el momento en
que se toma la fotografía o puede haber un retraso en el pedido de
la fotografía de su hijo.
Si tiene alguna pregunta, llame al servicio al cliente de Lifetouch al
800-736-4753, o puede comunicarse con la presidenta del comité de
Picture Day, Eileen Morris, a eileenmorris@sbcglobal.net.
Se necesitarán voluntarios para ayudar a traer clases hacia y desde
el gimnasio durante todo el día escolar el 17 de septiembre.
Si puede ayudar, comuníquese con Eileen Morris en
eileenmorris@sbcglobal.net. O llame o envíe un mensaje de texto al
630-927-1502.

El Trote Jackowski será el 27 de septiembre. Nuestro objetivo es
recaudar $ 2,000 para nuevos equipos de recreo. También
tendremos un sorteo para ganar uno de los 30 almuerzos calientes
gratis para los niños. Busque los formularios que se enviarán a
casa en las próximas semanas.
También estamos buscando voluntarios. Si está interesado,
comuníquese con Jill Frejd en endersboxtops@yahoo.com o Rose
Regalado en pta.enderssalk@yahoo.com.

Box Tops
¡Gane aún más efectivo para beneficiar a la escuela Enders-Salk! Esto se puede
hacer a través de la aplicación de bonos Box Tops for Education. ¡Convierta sus
recibos diarios en efectivo para nuestra escuela! Es gratis y fácil como 1-2-3. Así
es como funciona: comprar productos. Escanea tu recibo. Ganar.
¡Continúa enviando tus Box Tops recortados! Puede ganar Box Tops adicionales
enviando sus Box Tops recortados Y escaneando un recibo. ¿No quieres otra
aplicación en tu teléfono? ¡Sin preocupaciones! Coloque sus recibos en un sobre
con la etiqueta Box Tops y envíelos a la escuela. ¡Los escanearemos felizmente
por usted!
¡No olvides entregar tus Box Tops durante el verano! ¡Los estamos
recolectando ahora!

¿Te gusta el arte, la música y el baile o te interesa escribir, producir películas
y tomar fotos? ¡Entonces únete a nosotros y diviértete liberando a tu artista
interior con Reflexiones de PTA! El tema de este año, "Mira dentro", pide tu
propia interpretación única a través de las artes. Obtenga más información
sobre la competencia Reflections Arts y recoja las pautas de presentación
en nuestra próxima reunión informativa el jueves 19 de septiembre a las 5
pm en la sala de descanso de los maestros en Enders-Salk. Un padre o tutor
debe acompañar al estudiante a la reunión.
¿Preguntas? Comunicarse con Eileen Morris a eileenmorris@sbcglobal.net
O llamar o enviar un texto a 630-927-1502.

Ahora estamos recopilando códigos de los productos de Coca Cola. Esto es
DINERO GRATIS para nuestra escuela. Simplemente busque debajo de las
tapas de sus bebidas o en la casilla para encontrar este código. Puede
conectarse en línea en https://us.coca-cola.com/give/ y seleccionar Enders-Salk
o enviarlos a la escuela en una bolsa y podemos ingresarlos por usted. ¡Estos
códigos valen entre 5 centavos y 30 centavos que van directamente a los
programas para los niños!
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