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Hola familias de llo Enders-Salk!
Quería aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los voluntarios y por participar en la PTA.
Nuestro mayor recurso de la PTA está en nuestros voluntarios. No podemos ejecutar ninguno de
nuestros programas o crear nuevas oportunidades sin ellos.
Me gustaría agradecer al Comité de almuerzo caliente, también conocido como "The Hot Lunch Bunch",
por reunir todos los formularios de almuerzo caliente, ordenar los almuerzos, recaudar fondos y
distribuirlos a los rostros felices y sonrientes de los niños en Enders. No es un trabajo fácil, así que lo
apreciamos. ¡El libro de cumpleaños también fue otro evento fantástico! Jackowski Jog no sería posible
sin la ayuda de voluntarios y nos gustaría agradecer a todos los que ayudaron en este día realmente
ocupado y divertido!
Ser voluntario para PTA es lo que usted hace de él. Puede ser voluntario una hora de su tiempo durante
todo el año escolar o puede ser voluntario varias horas por mes. Agradecemos a todos y cada uno de los
voluntarios. También creé un boletín mensual para mantenerlo al tanto de las necesidades de
voluntariado que tenemos en nuestra escuela. Envíeme un correo electrónico a
pta.enderssalk@yahoo.com si desea estar en la lista, y si algo se ajusta a su horario, hágamelo saber. Por
favor considere ofrecer un poco de su tiempo como voluntario a su PTA, le prometo que no se
arrepentirá de las sonrisas que le da a los niños.
¡Estamos muy emocionados de ver a tantos padres en nuestra primera reunión de PTA del año! Nos
gustaría invitarle a la próxima reunión, que tendrá lugar el MIÉRCOLES 23 de octubre a las 7 p.m. TENGA
EN CUENTA: Este es un cambio de la fecha original. Celebraremos la reunión en otra sala en esa fecha, y
los mantendremos informados de dónde será. En esta reunión, votaremos sobre el presupuesto y
discutiremos las próximas actividades, como cenar y donar, Scrip, el Juego de los Lobos y la Feria del
Libro.
Como siempre, se proporcionará cuidado de niños. ¡Por qué no te unes a nosotros, conoces a otros
padres, haces nuevos amigos y vienes a ver qué está pasando en Enders-Salk! ¡Nos encantaría verlos a
todos! ¡Traeré bocadillos nuevamente!
¡Gracias por su tiempo!

Rose Regalado
2019-2020 Enders-Salk PTA Presidenta
pta.enderssalk@yahoo.com

Nuestro próximo evento de Cenar y Donar será el miércoles 2 de octubre, 2019 de
4pm to 8pm en:

Culver’s of Schaumburg
1800 Wise Rd
847-891-5660
Ven con nosotros a Culver’s of Schaumburg y apoya al PTA de Enders-Salk al
mismo tiempo. Culver's está donando el 15% de las ventas del grupo durante este
período de tiempo. Trae a tus tías, tíos, abuelos y a todos tus amigos. ¡No te
pierdas la gran oportunidad de ayudar, ver a tus amigos y disfrutar de una
excelente comida!
Mencione que está con ENDERS-SALK Y SU NÚMERO DE SALON al momento de
realizar el pedido. (¡Los padres de más de un niño pueden ordenar por separado
para obtener crédito para todos los estudiantes!)
¡La clase con la mayor participación ganará un cupón para un postre gratis!

Membresía
¡Gracias por ser miembor de PTA! ¡La misión de PTA es hacer realidad el
potencial de cada niño mediante la participación y el empoderamiento de
las familias y comunidades para abogar por todos los niños! Actualmente
tenemos 116 miembros. Recuerde que todos los presidentes de los
comités deben ser miembros de la PTA

¡Apunta la fecha! La noche de cine será el viernes 8 de noviembre
de 6:15 pm a 8:15 pm en el gimnasio Enders-Salk. Mostraremos Toy
Story 4. Como siempre, la entrada es gratuita. Habrá puestos de
golosinas a la venta. Si puede ayudar en el puesto de comida,
comuníquese con Eileen Morris en eileenmorris@sbcglobal.net o 630927-1502 (llamada o mensaje de texto). Un adulto debe acompañar
a los niños a este evento.

Es de nuevo la época del año : para el CONCURSO DE
BOXTOPS
Envíe todas sus etiquetas Box Tops que ha estado ahorrando
durante el verano!
Tendremos una celebración a LO LARGO de toda la escuela si
logramos nuestra meta de $350!
Si alcanzamos nuestra meta, cada estudiante puede escribir su
nombre para participar en el sorteo de premios.

¡¡La primera Comida divertida del PTA será en
HALLOWEEN 10/31!! Mantengase alerta esperando el
volante que pronto llegará a casa.!!

¡Gracias a los maravillosos padres que se ofrecieron como
voluntarios en el Día de las Fotografías! Gracias a Mike
Havansek, Jennifer Lorber, Mary Pat MacDonald, Karen
Pavone,Melissa Schwarz y Amanda Tull por mantener el
orden y la organización y a la vez tratando de que todo
fuera divertido

El día de la toma de fotografías de la escuela es el martes 22 de
octubre de 1pm a 2:30 pm. Todos los nuevos estudiantes (desde
el 17 de septiembre) o aquellos que estuvieron ausentes en el día
de la fotografía deben tomarse sus fotos.
Si solicitó un paquete de Día de Fotografías, debe recibirlo a
mediados de octubre. Si no estaba satisfecho con su foto del dia
de las fotos y desea que se vuelva a tomar: recuerde traer su
paquete de fotos para entregarlo a la cámara para que no haya
ningún cargo adicional.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el servicio al cliente
de Lifetouch al 800-736-4753

Hola Aguilas de Enders¿Quiere comenzar a dar sus regalos navideños? ¡Considere usar
Scrip y beneficie al PTA de Enders-Salk con su compra! Se
espera que los volantes salgan a mediados de octubre para la
entrega de noviembre!
Al Regalado
331-333-2618

Arte Cultural
¡Griffin's Tale regresará a la escuela Enders-Salk en la
mañana del 15 de mayo! Griffin's Tale es la Compañía de
Teatro de Repertorio Infantil de la Universidad
Northwestern. ¡Toman historias y poemas escritos por
niños y los convierten en parodias, bocetos, canciones,
raps, bailes y más! ¡Vendrán a Enders-Salk y presentarán
tus historias!
Las historias deben ser escritas por estudiantes (de
cualquier grado) pero aparte de eso, no hay restricciones.
Pueden ser tan largos, tan cortos, tan llenas de palabras,
tan llenos de imágenes, tan serios o tan casuales como
los estudiantes quieren que sean. ¡Les encanta adaptar
historias de todo tipo!
Mayor información llegará pronto

Noticias de Reflexiones
Habrá un taller para acabar los proyectos el miércoles 23 de octubre en la
salón de los maestros de 5pm a 6pm. Todos los participantes por favor
traigan sus proyectos completos y formularios de inscripción.

Si no pudo asistir a la reunión informativa y desea obtener más información
sobre las Reflexiones de la PTA, comuníquese con Eileen Morris en
eileenmorris@sbcglobal.net o 630-927-1502 (llamada o mensaje de texto).

¡Noticias del Libro de Recuerdos!
¡Para hacer un gran libro de recuerdos escolares necesitamos
muchas fotos! Envíe todas las fotos por correo electrónico a
endersyearbook@gmail.com

¡Gracias!
Comité del Libro de Recuerdos Escolares

Enders-Salk PTA

domingo

lunes

martes

1

Almuerzo
Caliente-

6

7

miércoles

2

Subway

Dine and
DonateCulver’s

8

9

Almuerzo Caliente
-

Book Fair Look
and Buy Day

Buona Beef

jueves

3

14

Día de Cristobal
Colón NO HAY
CLASES

15

Almuerzo Caliente
-

16

10

Feria del Libro
9:00 am- 8:00
pm

17

Tienda escolar

1:30 pm

22

Almuerzo Caliente
Dairy Queen
Excursión de
Kinder - Brown
y Reyes
Retomas de
fotos 1:00 pm

27

28

viernes

5

11

Conferencias de
padres-

12

NO HAY
CLASES

18

Pizza del
viernes

19

Excursión de
2do grado
Prairie Arts
Center

TRIBES

21

4 Pizza del

sábado

Popeye’s
Box Tops due

20

viernes

Espíritu
escolarCamiseta
favorita

1/2 Día de
conferencias con
padres y
maestros
Salida a las
11:40 am

13

Enders-Salk PTA

Octubre 2019

29
Almuerzo Caliente
Old Town

23

Excursión de
Kinder Ernsting

24

ReuniónPTA
7:00 pm

30

31
Halloween
Parade
1:00-1:30 pm

Asamblea
PBIS 2:00 pm

Halloween
Parties
1:30-2:30 pm

25

Pizza del
viernes

26

