
6 sesiones–$78
Locacion: Cuarto de arte

2:45-3:45 pm
Informacion fueron a casa el ultimo Martes.

www.kidzartva.com por mas detalles.

K-2: Miercoles, 10/13-11/17
Grados 3-5: Viernes,10/15-11/19
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Octubre 2010

Fechas del calendario para recorder:

OCTUBRE

  7    Watch D.O.G.S.Fiesta de pizza 
        6:30 en la noche

11   Primer sesiones de KidzArt y Total Golf
       Adventures empieza esta semana

12   Cherrydale Fundraising volverá

13   Reunion general del PTA y
      Social de helado—6:30 en la noche

18   Cici’s del 4:00 hasta 8:00 en la noche

21   INoche Internacional 
       (Evento de la escuela)

Octubre he llegado!  Deseamos que sus hijos estan gustando 
escuela hasta el momento. El PTA fue bien occupado haciendo 
eventos excelentes por sus hijos. Fue emocionante para ver 
tantos familias de Catoctin en nuestro primer noche de 
restaurants en el Tenderjacks. Por favor ponga el 18 de 
Octubre por CiCi’s Pizza del 4:00 hasta 8 en la noche en su 
calendario y por favor invita cada persona que se conoce para 
atendar.

Gracias a todos que ingresaron en el PTA, es importante por 
los beneficios que reciban nuestros hijos. Con su suporte los 
estudiantes pueden atendar muchos otros programas que 
mejorar su experience educacional. Si todavia no he ingresa-
ron, no te preocupes, nunca es demasiado tarde! Hay formas 
para ingresar estan disponible en la oficina del escuela. Fue 
emocionado por todo el interesante en ofreciendo su tiempo 
en la noche de regresa a escuela. Por favor continua de mirar 
por oportunidades y maneras para ayudar. Recuerde que 
muchos manos hace menos trabajo!  

Este mes planea en atendiendo la fiesta de pizza por Watch 
D.O.G.S.  Esto es una programa excelente que dar padres la 
oportunidad de ofrecer su tiempo en la escuela. Solo necesita 
un dia de su tiempo!  

Tambien tenemos el social de helado y el primer reunion 
general del PTA en miercoles el 13 de Octubre de 6:30 
hasta 8:00 en la noche. En este reunion vamos a votar en el 
presupuesto por 2010-2011 y vamos a aprobar la auditoria del 
ano pasado.  

Cherrydale fundraiser volvera el 12 de Octubre. Espero que 
todos tuvieron oportunidad de probar los productos en la 
noche de regresa a la escuela. Mis hijos y yo probamos y 
gustamos.  Por favor recuerde que Cherrydale Fundraiser es lo 
mas importante por el PTA porque puede dar lo mas dinero a 
nosotros. Cada estudiante que vende al menos de una cosa 
ser incluida en la rifa. 

Mejoramos la manera de collectar BoxTops y Campbell Soup.  
Nuestro coordinador de BoxTops, Kelli Titus, he pusado 
recipiente plastico en cada pod. Tambien, ella esta poniendo 
carpetas plasticas  en cada puerta de las maestros. Pensamos 
que ser mas conveniente por usted y sus hijos para suportar la 
programa. 

Por favor mira en su carpeta de martes por informacion sobre 
programa fantasticos que vienen. Van a ser algo por todos!

Sonja Sutten
Catoctin Elementary PTA President
catoctinpta@gmail.com

Total Golf Adventures
2:45-3:45 pm–6 clases por $75  

Informacion fueron a casa el ultimo Martes.

K-5:  Jueves, 10/14-11/18
Afuera is el tiempo esta bien- entonces vestirse 

con propriedad! 

  

 

C a d a  N i ñ o  ~  U n a   Vo z

La Asociación de Padres y 
                   Maestros de Catoctin

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

Noches de Restaurante         

       Unite con nosotros Lunes,18 de 
Octubre a Cici’s. 4-8:00 en la noche. 

Ellos estan dando 15% de 

  lo que vendan en esta 

noche a nuestro PTA!


