
 

  CATOCTIN COURIER 
Mayo/Junio 2012 ¡Feliz Primavera a la 
Comunidad Catoctin! 

 
 
Llamando a todos los Papás  
Únanse a su(s) hijo(s) para “Donuts con Papá” el martes 5 de Junio entre 
las 7 y 7:45 de la mañana. Disfruten de un sabroso desayuno y quédense 
después para ayudar con …  
 
El Día de Juegos y Deportes – El día favorito de todos también cae en el 
5 de Junio este año. Envíe a los chicos con mucha agua y bronceador / 
protector. Si aún querría ser voluntario y participar en los juegos y 
diversiones, favor de tomar contacto con el Sr. Shepard.  
 
¡Ayuden en le Jardín durante el Verano! – ¡Ya hemos construido y 
plantado el Jardín de la Escuela Primaria Catoctin! Pudieron participar 
todas las clases plantando semillas y brotes en el jardín y observando 
germinar las semillas y crecer los brotes. Si deseamos verdadero suceso 
con el jardín, sin embargo, deberemos participar en su mantenimiento y 
regarlo a menudo durante el verano. La necesidad principal será regarlo. 
Si se inscriben y participan en el mantenimiento, ¡también podrán gozar 
de sus frutos y productos! Pueden declarar su voluntad mediante 
“volunteerspot” (miren en su “inbox” cada día) o tomando contacto con 
catoctinpta@gmail.com . 
 
Eventos de Fin de Año para el Quinto Grado – varios padres están 
realizando planes para estos eventos. Los “Quinto Gradenses” gozarán de 
una fiesta en el último día del año escolar, con Pizza, conos de nieve, y 
otras actividades divertidas. Además, el equipo del Quinto Grado adquirió 
un árbol (Falso Plátano) mediante la ayuda de la PTA y familias de 
Catoctin, para plantarlo en conmemoración de esta clase. El miércoles, 30 
de Mayo a la una de la tarde, los “Quinto Gradenses” participaran en la 
ceremonia de plantar el árbol en el lado Oeste de la escuela. Se anticipa 
que el Falso Plátano escogido crecerá a casi 30 metros de alto. Invitamos 
a las familias de los alumnos del Quinto Grado a participar en la 
ceremonia. 
Familias del Quinto Grado: les rogamos consideren enviar un pequeño 
donativo para cubrir el costo de la fiesta y del árbol, si aún no lo han 
hecho. Pueden enviar su donativo (en dinero) a la clase de su hijo(a), 
poniendo “Attn: 5th Grade Party” en el sobre. 
 
¡Complete temprano parte de sus quehaceres del verano! – Este año 
podrán ordenar por Internet un conjunto que contiene cada elemento de 
los materiales necesarios para sus chicos en el primer día de escuela en el 
otoño. Recibimos un buen descuento de Schoolkidz de Staples para los 
materiales (y marcas) requeridas por nuestros maestros. Uds. participarán 

con la escuela de los ahorros que resulten de esta 
oferta. Quizás ya hayan visto una página o email que 
hemos enviado con los alumnos o por email. 
También podrán verificar el sitio-Web de la PTA por 
información sobre el proceso para las órdenes. To 
take advantage of this great offer you must place your 
order online before June 8, 2012.  (No late orders 
are accepted.)  Go to www.shopttkits.com and enter 
school account number 11412.  
 
Nuevo Consejo de la PTA:  
Presidente: Jennifer Boyd 
Vicepresidente: Susanna Shingledecker 
Tesorera: Lori Griffin 
Secretaria: Chris Gherst 

¡Felicitaciones al Nuevo consejo! Los elegimos en la 
reunión de la PTA mantenida el 10 de Mayo. Van a 
estar ocupados durante el verano planificando los 
varios eventos de que gozarán nuestros alumnos 
durante el año escolar entrante. 
 
¡Adios!  
Habrá grandes cambios en Catoctin durante el año 
entrante. Muchas de nuestras familias se están 
mudando a la Escuela Frederick Douglass – la nueva 
escuela primaria en Leesburg. Los vamos echar de 
menos a todos y a sus contribuciones durante los años 
de su presencia en Catoctin. Les deseamos todo lo 
mejor con el comienzo de su trayectoria en Frederick 
Douglass. 
También les informamos a las familias que están 
cambiando de escuela, que Frederick Douglass tiene 
una página en Facebook llamada “Families of 
Frederick Douglass Elementary in Leesburg, VA.” 
Vayan a verla, y no olviden que la página oficial de 
Frederick Douglass en el sitio Web de Loudun 
County Public Schools (LCPS) ya existe. Pueden ir a 
www.LCPS.org y seleccionar Frederick Douglass del 
menú para enterarse de detalles acerca de su nueva 
escuela. 
¡Les deseamos un feliz verano a todos! 
¡Siempre invitamos preguntas, comentarios, 
nuevos voluntarios y nuevas ideas! 
catoctinpta@gmail.com  
 
Acontecimientos Futuros en Calendario PTA 
2011-12 -¡Siga el calendario en línea para quedar 
al día, catoctinpta@gmail.com! 
 

Jueves, Mayo 31 Reunion PTA a 6:30 PM 
Sábado, Junio 2 Equipo de limpieza Catoctin  
Martes, Junio 5 Donuts con Papá – 7 AM 

Día de Juegos y Deportes 
Viernes, Junio 8 Último Día de Escuela  

 


