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November 2010

NOVIEMBRE Fechas para recordar
1-2       Vacacion por estudiantes

11         Programa de dia Veteranos (evento escuela)

12         Moe’s from 5:00-8:00 pm

15          Primer sesiones de Yoga empiezan
             2:45-3:30 pm

15-19   Semana de educacion Americana 
               (evento en escuela)

22-26  Vacacion de Thanksgiving

           Vamos a determiner la fecha para 
          recoger las ordenes de Cherrydale

Hola familias de Catoctin! Espero que todos esten disfrutando de este 
Otono y una hora mas de dormir!  Disfrute verlos a ustedes en la fiesta 
de helado el mes pasado! Muchas gracias a Mary Fehr por su esfuerzo, 
Kathy Bennett por los materiales y todos los voluntarios que nos 
ayudaron.

Cherrydale fue un gran éxito, gracias por sus esfuerzos! Mejoramos 
en nuestros ingresos del ano pasado mas del 10%.  Si usted no tubo 
tiempo para participar en Cherrydale, todavia hay tiempo para 
contribuir.  Para donar dinero a su PTA, escriba su cheque a “Catoctin 
PTA” y mandelo con su hijo. Recuerde que cada PTA es una organiza-
cion benefica y todas sus donaciones son deducibles de impuestos!

WOW! Familias de Catoctin les gustan la pizza! Gracias a todos los 
que fueron a CiCi’s la noche de restaurante! Ganamos $250!  Recu-
erda, cada contribucion ayuda al PTA financiaramente,  ayuda todas 
las actividades como el viaje que se realizo en octubre para Kindergar-
ten a “Great Country Farms” que todos los ninos disfrutaron. Enton-
ces, por favor continue su apoyo y marque su calendario para la noche 
de restaurante este mes en Moe’s en el 12 de Noviembre de la 5:00 
hasta las 8:00. Todos necesitamos comer, entonces da un descanso a 
mama y dale un capricho a la familia con comida deliciosa en Moe’s! 

El BoxTops/Campbell’s concurso de septiembre, la clase gano por 
menos de un punto! La clase de la Senora Welsh y Senora Root 
tuvieron un estudiante que submitio 500 puntos Campbell’s certificado 
extra, que ayudaron mucho con sus puntos. Pero solo podriamos tener 
un ganador cada mes y nuestro ganador por Septiembre es la clase de 
Senora Welsh, con un promedio de 33.82 puntos por cada estudiante. 
Bravo estudiantes y padres! Continue el buen trabajo y continue 
trayendo los Box Tops.

Watch D.O.G.S. fiesta de pizza fue un gran exito con mas de 90 
personas atendiendo. Ellos tienen por lo menos un voluntario por cada 
semana ! Bravo padres! 
 
Nuestro Segundo Variety Show es el 26 de Marzo 2011 en las escuela 
secundaria del condado de Loudoun. Preparase Catcotin! Empieza 
practicando sus instrumentos musicales, canciones, actos de gimna-
cia… Espera por las hojas de registro que llegan en un rato. Vamos a 
realizar pruebas despues del vacaciones de invierno. Y como apredi-
mos el ano pasado, Catoctin tiene mucho TALENTO!

¡Un especial gracias a nuestros voluntarios — nada sucede sin las 
manos auxiliares! ¡Primero stuffers de paquete de Día, ayudantes de 
Día de Imagen, comerciantes de Tienda de PBS, el Helado scoopers 
Social, Copia a padres, Voluntarios de AIMS, a TODOS nuestros 
voluntarios maravillosos — gracias! 

El PTA continua patricionando  programas despues del horario de 
escuela. Clases de Yoga classes son el 15 de Noviembre hasta 
el 20 de Diciembre. Contacte Jill Drupa por mas informacion, 
jilldrupa@verizon.net.  

Recuerde de chequiar el “CE’s Staff Favorite Things” puno en el PTA 
website. El mismo informacion tambien esta en el “Fave Book” en la 
oficina. Es lugar donde puede buscar ideas pro regalos para navidad. 

Sonja Sutten
Catoctin Elementary PTA President
catoctinpta@gmail.com

Anunciar...

Catoctin Elementary’s
Segundo Variety Show! 
Consiga sus niños se preparan para un 2 desempeño de minuto 2 desempeño de minuto 

en el escenarioen el escenario. Las audiciones serán después de las vacaciones, 

y la Exposición será el sábado, el 26 de Marzo en Condado 

de Loudoun H. ¡Esté seguro marcar sus calendarios! ¡Más Más 

detalles seguirán! detalles seguirán!   

YogaYoga
5 semanas por $50

2:45-3:45 pm, Lunas, 11/15-12/20
(esteras proporcionados por instructor)

  Noche de Restaurante   
Viernes, 12 de Nov.  
5:00-8:00 pm  
10% de todo 
  vendido por el 
    PTA de Catoctin!
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La Asociación de Padres y 
                   Maestros de Catoctin

Padres y Maestros Trabajan 
  Juntos para la mejoría de 
los estudiantes.


