Enders-Salk

Boletín del PTA
El Ojo del águila
Marzo 2020
Celebrando 40 años

Hola familias de Enders-Salk,
Espero que te guste la diversión, ¡porque marzo es muy divertido en Enders-Salk! Tenemos
algunos eventos maravillosos este mes, como el festival divertido de Enders el 6 de marzo,
donde usted y la familia pueden disfrutar.
También tenemos la Feria de Ciencias el martes 10 de marzo, durante el día y por la noche.
¡Prepárese para sorprenderse, ya que nuestros estudiantes son científicos brillantes!
¡Estoy lista para comenzar a pensar en el verano! ¿Sabía que uno de los beneficios de ser
miembro de la PTA de Enders-Salk es que su hijo puede solicitar una de las becas de actividades
de verano ofrecidas por el Consejo de PTA de Schaumburg Township? La beca es de hasta $ 125
y puede ser para un campamento de baile, un campamento deportivo, un taller de escritura o
cualquier otra actividad que su hijo esté planeando hacer este verano. Mantenga los ojos
abiertos para las aplicaciones en las próximas semanas.
¡Esperamos verte en nuestra próxima reunión de PTA el 12 de marzo! La reunión de la PTA será
en la sala del personal a las 7 pm y se proporcionará cuidado de niños. Como siempre,
contáctame si tienes preguntas.

Rose Regalado
2019-2020 Presidenta del PTA Enders-Salk

pta.enderssalk@yahoo.com

El festival de la feria de diversión en Enders es el
viernes 6 de marzo de 6 p.m. a 8:30 p.m. ¡Únete a
las familias de Enders-Salk para una noche de
diversión, comida y juegos!
Todavía necesitamos más voluntarios.
Comuníquese con Eileen Morris a
eileenmorris@sbcglobal.net o al 630-927-1502
(llamada o mensaje de texto).

Las formas de órdenes para el pedido especial de
almuerzo caliente ya llega y vence el 4 de marzo.
El almuerzo caliente especial será el 18 de marzo,
que será de Chick-fil-a.

Feria de ciencias
¡Estamos ansiosos por ver todos los proyectos de la
Feria de Ciencias de este año! El martes 10 de
marzo, su hijo debe dejar sus proyectos en el
gimnasio antes de ir a clase, así que llegue antes de
lo normal.
Si su hijo está en KASPER por la mañana, deje el
proyecto en el gimnasio cuando llegue.
Voluntarios, lleguen 5 minutos antes de la hora
asignada. Regístrese en la oficina antes de venir al
gimnasio.
Recuerde que su hijo debe usar su camiseta de la
Feria de Ciencias durante todo el día.
Para ver por la tarde los proyectos de ciencias la hora
será entre las 6:30 y las 8:00 p.m. Esperamos verlos
allí!

Consejo del PTA del Municipio de
Schaumburg para las becas de
primaria para 2020
Como parte de su compromiso con el aprendizaje a lo largo
de toda la vida, el Consejo de PTA (STC) del Municipio de
Schaumburg ofrece becas para programas / campamentos
de verano a estudiantes del Distrito 54 que actualmente se
encuentran en kindergarten hasta el séptimo grado y
desean ampliar su educación, talentos y experiencias.
** Tenga en cuenta que el padre / tutor debe ser miembro
de la PTA en la escuela a la que asiste el niño que solicita
la beca. Debe ser miembro de la PTA antes del 1 de marzo
de 2020. **
El paquete de solicitud debe entregarse a la PTA en la
escuela de su hijo antes del 31 de marzo de 2020. Una
solicitud completa debe incluir todos los elementos en la
hoja de la lista de verificación final. Se otorgarán becas por
el costo total del campamento / programa de verano hasta
$ 125. Todos los cheques de becas serán enviados
directamente al campamento / programa de verano.
¡Busque más información sobre MemberHub y en la
mochila de su hijo en las próximas semanas!

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

Los libros de recuerdos escolares se
venderán durante el almuerzo del 14 y 15 de
mayo por $ 20.00. ¡Marque sus calendarios y
reserve la fecha!
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