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Calendario de Ga-Calendario de Ga-Calendario de Ga-Calendario de Ga-
tos Montestos Montestos Montestos Montes 
Oct. 10 

 Reunión P.T.A. 
7:00pm 

 

Oct. 11 & 12 
No hay clases 

 

Oct. 25 
Arranque de kinder 

5:30-8:30pm 
 

Oct. 21 al 27 
Semana de la promesa 
de la mano morada 

 

Oct. 26 
Noche de diversión fa-
miliar: Aprenda el baile 
de Michael Jackson’s 
Thriller junto al grupo 
de baile MHS Grizzlies  

 

Oct. 30/Nov.1 
Experiencia de ciencia 
para el 3er grado, Agua 
y Luz de MAC 9:00-

2:00pm 
 

Nov. 2 
No hay clases 

 

Nov. 5-9 
 Feria de libros en 

Wascher 
 

        
!GRACIAS A NUESTROS VOLUNTARIOS DE SEPTIEMBRE! !GRACIAS A NUESTROS VOLUNTARIOS DE SEPTIEMBRE! !GRACIAS A NUESTROS VOLUNTARIOS DE SEPTIEMBRE! !GRACIAS A NUESTROS VOLUNTARIOS DE SEPTIEMBRE!     

    A nosotros nos gustaría agradecer a los voluntarios del mes de septiembre. !Es mara-
villoso ver a los padres ayudando en los salones de clases, cuarto de trabajo y en la oficina !
Algunos padres asta están llevando trabajo para la casa!  !Nosotros mantenemos cuenta de las 
horas de nuestros voluntarios nosotros hemos tenido el mayor numero de horas de volunta-
rios en los cuatro últimos años! !El año pasado, por primera vez en la historia de Wascher, tu-
vimos casi arriba de 3,000 horas voluntarias en total!  !Nosotros estamos en camino a romper 
el record este año!  Por favor llámenos o pase si usted esta interesado en ser voluntario. No-
sotros siempre podemos usar la ayuda extra.  

    
TAPAS DE CAJAS Y ETIQUETAS DE SOPAS  TAPAS DE CAJAS Y ETIQUETAS DE SOPAS  TAPAS DE CAJAS Y ETIQUETAS DE SOPAS  TAPAS DE CAJAS Y ETIQUETAS DE SOPAS      

    Cada año nosotros coleccionamos Tapaderas de cajas y Etiquetas de sopas Cambell. 
Nosotros entregamos las etiquetas y los puntos que obtenemos son usados para comprar 
equipo para el área de juegos y Educación Física y útiles para nuestra  escuela. !Por el mes de 
septiembre, la clase de la Sra. Burns a coleccionado 4,779 tapas de cajas, el cual era casi 3,000 
mas que cualquier otra clase! !Buen trabajo 1er grado!  Si usted tiene Tapas de cajas o Eti-
quetas de sopas Campbell, por favor traigalos a la oficina a cualquier hora o tráigalos a un 
evento por la tarde, y nosotros  los entregaremos para apoyar a la Primaria Wascher. 
                     
                                                   NOCHE DE DIVERSION FAMILIARNOCHE DE DIVERSION FAMILIARNOCHE DE DIVERSION FAMILIARNOCHE DE DIVERSION FAMILIAR    
 El viernes, 26 de octubre el Grupo de baile de la Preparatoria de McMinnville va a 
venir a Wascher para una asamblea durante el día y una noche familiar de diversión y baile. 
Durante el día el equipo de baile interpretara el baile de Michael Jackson’s Thriller . Después 
el grupo de baile regresara por la noche para enseñar el baile de Thriller  a los padres y  
estudiantes.   

    
SEMANA DE PROMESA DE LA MANO MORADASEMANA DE PROMESA DE LA MANO MORADASEMANA DE PROMESA DE LA MANO MORADASEMANA DE PROMESA DE LA MANO MORADA    

 Del 21 al 27 de octubre es la Semana de Promesa de la Mano Morada. Usted tal vez 
haya visto a la Sra. Graham ayudando a los estudiantes a tomar la Promesa de la Mano Mora-
da durante la casa abierta. La Promesa de la Mano Morada es “ Yo no usare mis manos o mis 
palabras para lastimarme a mi mismo o a otros” Durante esta semana nosotros estaremos re-
forzando la importancia de esta promesa, y los estudiantes estarán platicando sobre esto en 
sus salones de clases. Para mas información, visite esta pagina: http://handsproject.org/   

    
CONFERENCIAS DE PADRES/MAESTROSCONFERENCIAS DE PADRES/MAESTROSCONFERENCIAS DE PADRES/MAESTROSCONFERENCIAS DE PADRES/MAESTROS    

 Las conferencias están a la vuelta de la esquina, y usted debió haber recibido una 
forma para escoger un horario en esta semana en el sobre del martes. Por favor llene la forma 
y regrésela al maestro de su niño para el 12 de octubre. 
 
Que tenga una buena semana!  

Sr. Crain, Director 
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