
  CATOCTIN COURIER  
	  
Enero	  2012	  ¡Feliz	  Año	  a	  la	  comunidad	  de	  Catoctin!	  
	  

	  
 
Los	  límites	  geográficos	  de	  la	  Escuela	  Catoctin	  van	  ser	  cambiados	  
durante	  el	  año	  escolar	  2012-‐13.	  Pueden	  ir	  al	  sitio-‐Web	  “lcps.org”	  
donde	  bajo	  “School	  Attendance	  Boundaries”	  (Límites	  [geográficos]	  de	  
Asistencia	  Escolar)	  podrán	  entrar	  su	  domicilio	  para	  enterarse	  a	  cual	  
escuela	  está	  asignado	  su	  alumno	  para	  el	  próximo	  año.	  

Para	  los	  que	  van	  a	  ir	  a	  la	  Primaria	  Frederick	  Douglass	  –	  ¡los	  vamos	  
echar	  de	  menos!	  La	  PTA	  de	  Catoctin	  anticipa	  darle	  a	  la	  PTA	  de	  su	  nueva	  
escuela	  un	  dono	  de	  fondos	  para	  ayudarles	  a	  comenzar	  sus	  actividades.	  
Unas	  familias	  que	  ya	  están	  actuando	  para	  crear	  un	  sentido	  de	  
comunidad	  en	  la	  nueva	  escuela	  nos	  pidieron	  que	  les	  anticipemos	  lo	  
siguiente:	  	  
Estimadas	  familias	  que	  van	  integrar	  la	  nueva	  Primaria	  Frederick	  
Douglass	  en	  el	  año	  2012:	  hemos	  preparado	  una	  página	  en	  Facebook	  bajo	  
el	  título	  “Familias	  de	  la	  Escuela	  Primaria	  Frederick	  Douglass	  en	  Leesburg,	  
VA”	  para	  distribuir	  información	  acerca	  de	  las	  nueva	  escuela	  de	  sus	  hijos.	  
Si	  desean	  inscribirse,	  vayan	  a	  la	  página	  de	  Facebook	  para	  que	  podamos	  
añadirlos.	  (¡Estamos	  formando	  un	  grupo	  privado,	  porque	  su	  seguridad	  de	  
información	  y	  personal	  es	  importante!)	  Una	  vez	  inscritos,	  por	  favor	  
pongan	  un	  “post”	  conteniendo	  el	  área	  donde	  viven,	  el	  grado	  de	  su(s)	  
hijo(s)	  y	  la	  escuela	  de	  donde	  vienen.	  Esta	  información	  nos	  ayudará	  en	  
futuras	  conversaciones.	  Además,	  por	  favor	  compartan	  esta	  información	  
con	  otras	  familias,	  de	  su	  conocimiento,	  que	  van	  a	  ir	  a	  Douglass	  en	  el	  
Otoño.	  Gracias	  de	  las	  Familias	  de	  Frederick	  Douglass.	  

Para	  los	  que	  van	  a	  integrarse	  a	  la	  Comunidad	  Catoctin:	  
¡Bienvenidos!	  Los	  invitamos	  a	  unirse	  con	  nosotros	  en	  todos	  los	  eventos	  
de	  la	  PTA	  en	  la	  primavera.	  Envíennos	  un	  mensaje	  a	  
Catoctinpta@gmail.com	  para	  agregarse	  a	  nuestra	  lista.	  

¡"Pásalo"	  fue	  un	  gran	  éxito	  gracias	  a	  Ustedes!	  Distribuimos	  todos	  los	  
donativos	  en	  una	  reunión	  del	  personal	  antes	  de	  las	  vacaciones	  del	  
invierno.	  Los	  maestros	  recibieron	  bolsas	  con	  regalos	  en	  su	  “lista	  de	  
deseos.”	  También	  pudieron	  “hacer	  compras”	  en	  mesas	  llenas	  de	  surtidos	  
de	  artículos	  de	  oficina,	  de	  arte	  y	  artesanía,	  juegos	  y	  otros.	  De	  la	  parte	  del	  
personal	  y	  de	  la	  PTA,	  ¡les	  agradecemos	  su	  generosidad!	  Darla	  Wagner,	  
Coordinadora	  de	  Voluntarios	  	  

¡Muchas	  Gracias	  por	  el	  2011!	  –	  La	  planificación	  de	  acontecimientos	  
para	  el	  2012	  ya	  ha	  comenzado	  y	  también	  la	  búsqueda	  de	  voluntarios.	  Sin	  
embargo	  quiero	  reconocer	  y	  agradecer	  a	  todos	  Ustedes	  que	  
contribuyeron	  tanto	  tiempo	  a	  nuestros	  alumnos	  en	  el	  2011	  –	  ¡su	  
contribución	  es	  sin	  precio!	  Si	  trabajaron	  en	  proyectos	  en	  su	  casa,	  o	  
ayudaron	  en	  las	  clases,	  enviaron	  suministros,	  o	  coordinaron	  
acontecimientos,	  o	  hicieron	  copias,	  ¡MUCHAS	  GRACIAS!	  Darla	  Wagner,	  
Coordinadora	  de	  Voluntarios	  	  

Esquina	  de	  Voluntarios	  –	  Visiten	  la	  página	  Web	  de	  
la	  PTA	  y	  para	  ver	  cómo	  podrían	  participar	  en	  el	  año	  
2012.	  Para	  obtener	  detalles	  acerca	  de	  aconteci-‐
mientos,	  “cliqueen”	  en	  lo	  enlaces	  que	  les	  interesen	  y	  
agreguen	  su	  dirección	  email.	  Tendrán	  ocasión	  de	  
inscribirse	  o	  de	  decir	  “no	  gracias	  tras	  haber	  hojeado	  
los	  contenidos.	  	  
Tomen	  contacto	  con	  Darla	  Wagner,	  Coordinadora	  de	  
Voluntarios	  en	  catoctinpta@gmail.com	  con	  sus	  
preguntas.	  
Recordatorio	  de	  Lealtad:	  Aun	  no	  es	  tarde	  para	  
unir	  sus	  tarjetas	  de	  mercados	  a	  nuestra	  escuela	  y	  así	  
poder	  apoyar	  su	  comunidad	  automáticamente	  cada	  
vez	  que	  vaya	  de	  compras.	  Los	  enlaces	  ubicados	  en	  
sitio	  Web	  de	  la	  PTA	  facilitan	  este	  proceso.	  
¿Preguntas?	  Envíen	  un	  mensaje	  a	  Chris	  Gherst	  al	  
c.gherst@verizon.net	  .	  

Universidad	  Shenandoah	  –	  Premio	  Maestro(a)	  
del	  Año:	  tienen	  la	  ocasión	  de	  proponer	  a	  un(a)	  
maestro(a)	  de	  Catoctin	  en	  un	  área	  especializada	  
(Educación	  Especial,	  Artes,	  Música,	  Educación	  
Física,	  ESL,	  GATE)	  para	  este	  Premio.	  Envíen	  
mensajes	  a	  Loudoun@su.edu	  o	  a	  
catoctinpta@gmail.com	  para	  recibir	  los	  formularios	  
que	  precisan	  (deberán	  someterse	  antes	  del	  3	  de	  Abril	  
2012).	  

Odisea	  Mental:	  ambos	  equipos	  de	  la	  escuela	  
Catoctin	  están	  atareados	  con	  las	  preparaciones	  para	  
el	  próximo	  torneo.	  Invitamos	  a	  todos	  los	  que	  
querrían	  informarse	  acerca	  del	  programa	  a	  participar	  
en	  unas	  reuniones	  de	  práctica	  espontáneas	  a	  las	  seis	  
de	  la	  tarde	  en	  el	  6	  y	  27	  de	  Febrero,	  y	  el	  25	  de	  Marzo	  
siguientes.	  Contacten	  a	  Diane	  Carey	  en	  
dianecarey@verizon.net	  para	  obtener	  más	  
particulares.	  	  

Actividades	  que	  Integran	  Matemáticas	  y	  
Ciencias	  (AIMS)	  –	  ¿Puede	  ser	  divertido	  aprender	  
acerca	  de	  las	  ciencias?	  Padres:	  ¡acudan	  y	  descubran	  
la	  respuesta	  directa	  en	  el	  Área	  1!	  Precisamos	  su	  
ayuda	  para	  unos	  45	  minutos	  una	  vez	  al	  mes	  con	  
actividades	  científicas	  para	  alumnos	  del	  primer	  y	  
segundo	  grados.	  También	  necesitamos	  un	  coordina-‐
dor	  para	  el	  año	  entrante.	  Preséntense	  ahora	  para	  
recibir	  el	  entrenamiento.	  Tomen	  contacto	  con	  Nancy	  
Fries,	  nkfries@yahoo.com	  para	  informase	  de	  las	  
fechas	  y	  horas	  de	  las	  actividades.	  
	  

	  
	   	  



Dos	  opciones	  para	  donativos	  de	  teléfonos	  celulares:	  	  
1. Instrucción	  Sensible	  de	  Catoctin	  (Catoctin	  Responsive	  Insruction)	  se	  
presentó	  frente	  a	  la	  PTA	  para	  solicitar	  fondos	  y	  adquirir	  dispositivos	  iPad.	  
La	  PTA	  sólo	  pudo	  contribuir	  parcialmente	  en	  la	  compra	  de	  un	  iPad.	  Si	  
alguien	  recientemente	  actualizó	  un	  iPhone	  y	  aun	  tiene	  el	  modelo	  viejo,	  
podrían	  contribuirlo	  para	  este	  propósito.	  Envíennos	  un	  mensaje	  a	  
catoctinpta@gmail.com	  para	  coordinar	  la	  entrega.	  
2. Casey	  Nesbit,	  la	  fisioterapeuta	  suministrada	  por	  la	  sede	  de	  las	  escuelas	  
públicas	  del	  Condado	  Loudoun	  (LCPS)	  colecciona	  celulares	  viejos	  (o	  
fragmentos	  de	  tales)	  para	  la	  asociación	  caritativa	  de	  su	  hijo,	  
HopePhones.org,	  en	  cual	  ya	  participan	  miembros	  del	  personal	  de	  
Catoctin.	  Hemos	  puesto	  un	  cajón	  para	  los	  donativos	  en	  el	  vestíbulo.	  

Venta	  Primaveral	  de	  artículos	  en	  consignación	  en	  My	  Child’s	  
Closet	  
La	  PTA	  de	  Catoctin	  va	  coleccionar	  artículos	  en	  Marzo.	  Podremos	  obtener	  
un	  mejor	  porcentaje	  de	  las	  ventas	  si	  les	  ponemos	  etiquetas	  a	  los	  
artículos.	  Si	  hay	  consignadores	  con	  práctica	  entre	  los	  padres,	  ¿podrían	  
contribuir	  su	  tiempo	  para	  aplicar	  las	  etiquetas	  a	  los	  artículos	  de	  
Catoctin?	  Contacten	  a	  catoctinpta@gmail.com	  para	  ofrecer	  su	  tiempo.	  
¡Siempre	  les	  damos	  la	  bienvenida	  a	  preguntas,	  comentarios,	  nuevos	  
voluntarios	  y	  a	  las	  nuevas	  ideas!	  	  
Jessica	  Bukowinski,	  Presidente	  del	  Catoctin	  PTA	  catoctinpta@gmail.com	  	  
	  

Acontecimientos	  Futuros	  en	  Calendario	  PTA	  2011-‐12	  -‐¡Siga	  el	  
calendario	  en	  línea	  para	  quedar	  al	  día,	  catoctinpta@gmail.com!	  
	  
Mar.	  Ene.	  17	   Reunión	  SEAC,	  en	  el	  edif.	  de	  

Administración	  de	  LCPS	  en	  Ashburn	  
Vier.,	  Ene.	  27	   BINGO	  de	  cuentos	  
Lun.,	  Feb.	  20	   “Spirit	  Day”	  Chuck	  E.	  Cheese	  (TRAIGAN	  SU	  

BOLETÍN)	  
Vier.,	  Feb.	  24	   Cena	  de	  espagueti	  
Mier.,	  Juev.,	  
Marzo	  14-‐15	  

Venta	  de	  libros	  usados	  –	  Biblioteca	  
Catoctin	  

Juev.,	  Marzo	  22	   “Spirit	  Night”:	  Roy	  Rogers,	  5	  a	  8	  PM	  
Lunes,	  Mayo	  14	   “Spirit	  Night”:	  Chick-‐Fil-‐A	  	  
 

	  


