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  CATOCTIN COURIER 
Febrero	  2012	  

	  
	  
Nuestra	  ocasión	  de	  jugar	  en	  “Pump	  it	  Up”	  llega	  el	  16	  de	  Febrero.	  Los	  
formularios	  de	  inscripción	  (disponibles	  en	  el	  sitio	  Web	  de	  la	  PTA)	  debían	  
ser	  devueltos	  el	  13	  de	  Febrero.	  Verifiquen	  el	  sitio	  Web	  para	  confirmar	  su	  
reservación.	  Aunque	  el	  espacio	  esté	  limitado,	  podremos	  recibir	  a	  los	  que	  
no	  se	  inscribieron	  a	  medida	  del	  espacio	  disponible.	  
Se	  está	  constituyendo	  un	  Comité	  de	  Candidatos.	  De	  acuerdo	  con	  lo	  
reglamentos,	  tenemos	  que	  formar	  un	  Comité	  para	  reclutar	  candidatos	  
para	  los	  puestos	  en	  la	  PTA	  en	  el	  prójimo	  año	  escolar.	  Favor	  de	  enviar	  
mensajes	  electrónicos	  a	  catoctinpta@gmail.com	  para	  inscribirse	  como	  
voluntarios.	  	  
Odisea	  Mental:	  ¡Buena	  suerte	  as	  los	  equipos	  participantes	  en	  la	  Odisea	  
Mental	  (OM)	  –	  ya	  están	  entrando	  en	  su	  mes	  final	  de	  preparativos	  para	  el	  
Torneo	  del	  10	  de	  Marzo!	  Invitamos	  a	  todos	  los	  que	  se	  interesen	  en	  
aprender	  más	  sobre	  la	  OM	  y	  quienes	  quieran	  practicar	  su	  creatividad	  
con	  sus	  amigos	  a	  una	  o	  ambas	  de	  las	  tardes	  de	  práctica	  que	  quedan	  
antes	  del	  Torneo	  –	  los	  Lunes,	  27	  de	  Febrero	  y	  5	  de	  Marzo	  de	  las	  6	  hasta	  
las	  7	  de	  la	  tarde	  en	  la	  Cafetería.	  	  
Cena	  de	  Espaguetis:	  Nuestra	  cena	  Italiana	  anual	  está	  programada	  para	  el	  
Viernes,	  24	  de	  Febrero.	  Los	  coordinadores	  obtuvieron	  donativos	  de	  
varios	  negocios,	  cuales	  nos	  permitirán	  ofrecerles	  esta	  cena	  gratis	  a	  todos	  
en	  la	  cafetería.	  Después	  de	  la	  cena,	  nos	  mudaremos	  al	  gimnasio	  para	  
consumir	  postres,	  tomar	  café,	  charlar	  con	  amigos,	  comprar	  camisetas	  
(“spirit	  wear”),	  y	  lo	  mas	  importante,	  participar	  en	  la	  rifa	  anual	  de	  
canastas.	  A	  todos	  les	  pedimos	  donativos	  para	  formar	  las	  canastas	  sobre	  
varios	  temas.	  ¡Favor	  de	  traer	  su(s)	  donativo(s)	  antes	  del	  fin	  del	  Viernes,	  
17	  de	  Febrero!	  Los	  boletos	  estarán	  de	  venta	  antes	  del	  comienzo	  de	  
clases	  (de	  las	  7:30	  hasta	  las	  7:50	  de	  la	  mañana)	  el	  Miércoles,	  Jueves,	  y	  
Viernes,	  Febrero	  22	  al	  24.	  Este	  evento	  no	  sería	  posible	  sin	  el	  apoyo	  
voluntario	  de	  los	  padres,	  del	  personal	  de	  la	  escuela,	  o	  de	  los	  varios	  
negocios	  en	  la	  comunidad:	  Mama	  Lucci,	  Grafton	  Integrated	  Health	  
Network,	  Cici’s	  Pizza,	  La	  Villa	  Romana,	  Giovanni.	  Gallenta,	  Giant,	  South	  
Street	  Under,	  Costco,	  Harris	  Teeter,	  y	  Shoppers.	  ¡Agradecimientos	  a	  
todos!	  
Novedades	  de	  BoxTops:	  Juntamos	  1,518	  BoxTops	  en	  Diciembre,	  o	  sea	  
un	  total	  de	  10,113	  para	  el	  año.	  Felicitaciones	  –	  ya	  estamos	  a	  mas	  de	  
medio	  camino	  hacia	  la	  meta	  de	  20,000!	  Excelente	  trabajo	  de	  los	  
alumnos!	  ¡No	  olviden	  de	  seguir	  enviando	  los	  BoxTops	  y	  las	  etiquetas	  de	  
Campbell’s!	  
Oportunidades	  para	  Voluntarios	  en	  el	  año	  2012-‐2013:	  Ya	  es	  tiempo	  de	  
pensar	  en	  sus	  contribuciones	  de	  trabajo	  a	  la	  PTA	  para	  el	  año	  entrante.	  Es	  
un	  modo	  excepcional	  de	  apoyar	  a	  sus	  hijos	  y	  de	  conocer	  a	  otros	  padres	  y	  
al	  personal	  de	  la	  escuela.	  
Objetos	  Perdidos:	  Voluntarios	  de	  la	  PTA	  ofrecieron	  disponer	  de	  los	  
artículos	  que	  se	  “encontraron”	  durante	  el	  año.	  Los	  artículos	  se	  van	  
exhibir	  en	  el	  escenario	  desde	  el	  Martes	  14	  hasta	  el	  Jueves	  16	  de	  Febrero	  

para	  que	  los	  dueños	  puedan	  encontrarlos.	  Todo	  lo	  
restante	  después	  del	  Jueves	  lo	  donaremos	  a	  quien	  
necesite.	  
Boletín	  de	  la	  Escuela:	  No	  olviden	  leer	  el	  boletín	  
mensual	  puesto	  en	  el	  sitio	  Web	  de	  la	  escuela.	  
Contiene	  información	  importante	  para	  los	  padres	  de	  
alumnos	  en	  el	  5º	  grado	  acerca	  de	  la	  transición	  a	  la	  
“Middle	  School.”	  
¡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!	  

14	  a	  16	  de	  Feb	  	   Exhibición	  de	  objetos	  
perdidos	  

Jueves,	  16	  de	  
Feb.	  

Pump	  it	  Up	  
4	  a	  7	  pm	  

	   7	  pm,	  Práctica	  de	  Banda	  en	  
las	  Escuela	  Simpson	  para	  
alumnos	  que	  van	  comenzar	  el	  
6º	  grado.	  

Lunes,	  20	  de	  
Feb	  

Spirit	  Day:	  Chuck	  E.	  Cheese	  
11	  am-‐9pm	  (¡Traigan	  su	  
boletín!)	  

Martes,	  21	  de	  
Feb	  

7pm	  Práctica	  de	  Banda	  en	  las	  
Escuela	  Simpson	  para	  
alumnos	  que	  van	  comenzar	  el	  
6º	  grado.	  

Miér-‐Jue,	  22	  
a-‐24	  de	  Feb	  

Boletos	  de	  Rifa	  de	  Canastas	  
de	  venta	  entre	  las	  7:20	  y	  7:50	  

Viernes,	  24	  de	  
Feb	  

Cena	  Italiana	  –	  Cafetería	  	  

14	  a	  15	  de	  
Marzo	  

Venta	  de	  libros	  usados	  en	  la	  
Biblioteca	  de	  Catoctin	  	  

Jueves,	  22	  de	  
Marzo	  

Spirit	  Night:	  Roy	  Rogers	  
5	  a	  8pm	  (¡Traigan	  su	  boletín!)	  
	  

Sábado,	  24	  de	  
Marzo	  

Día	  de	  trabajo	  en	  el	  Jardín.	  

Jueves,	  12	  de	  
Abril	  

Spirit	  Night:	  California	  Tortilla	  
5	  a	  8pm	  (Traigan	  su	  boletín!)	  

Miér,	  16	  de	  
Mayo	  

Spirit	  Night:	  Chick-‐Fil-‐A	  
5	  a	  8pm	  (¡Traigan	  su	  boletín!)	  

Sábado,	  19	  de	  
Mayo	  

Inauguración	  del	  Jardín	  y	  
adición	  de	  plantas.	  

	  


