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Sea un Gato Montes de Wascher

DIRECTIVOS PARA P.T.A PARA EL PROXIMO Año! – Nosotros estamos buscando padres para que ayuden con el P.T.A. el próximo año. En este momento nosotros estamos buscando un Presidente, Secretaria, y Tesorero. El presidente
de P.T.A de este momento, Chad Riddle, va a quedarse como Vice Presidente para
ayudar con la transición. El P.T.A. ayuda a reunir fondos para la escuela y provee
oportunidades emocionantes para las familias por todo el año. Si usted esta interesado en convertirse en un directiva de P.T..A. Por favor llámenos al 503.565.5400 o
valla a la pagina de internet wascherpta.org website.
NOSOTROS ESTAMOS BUSCANDO UNOS BUENOS VOLUNTARIOS!
El Jog-A-Thon es el proximo viernes 19 de Abril y nosotros necesitamos ayuda contando el dinero, supervisando estudiantes, dando los bocadillos y echándoles porras
a todos los Gatos montes que están reuniendo fondos para la vereda y las porterías
para el futbol. Nosotros estamos buscando voluntarios para el Carnaval de la escuela el día Miércoles 5 de Junio. Nosotros necesitamos ayuda de las -7, 7-8 y 8-9. Voluntarios para el Jog-A-Thon nos ayudan con juegos, sirviendo comida, y asegurándose de que cada uno se divierte. Si usted esta interesado en ser voluntario para el
Jog-A-Thon o el Carnaval de la Escuela, por favor llámenos al 503.565.5400.
RECONOCIMIENTO DEL 5TO GRADOGRADO Nosotros solo tenemos como
ocho semanas en este año escolar y nuestra ceremonia de reconocimiento del 5to
grado esta a la vuelta de la esquina. Este año nuestra ceremonia será el Viernes, 12
de Junio de las 11:45 a.m. a las 12:45 a.m. en el gimnasio de Wascher. Después de la
ceremonia de reconocimiento, todos los estudiantes del 5to grado, maestros y sus
familias serán invitados a una parrillada gratis en la cafeterías, patrocinada por el
club de Kiwanis de
McMinnville .
!REGISTRACIONES
REGISTRACIONES DEL KINDER! - Este solo es un recordatorio de que
desde las 3:00 a las 6:30 p.m. en Jueves, 9 de Mayo es el día oficial de retiraciones
del Kínder. Si usted tiene un niño/a, vecino o miembro familiar que tenga los 5 años
cumplidos para el 1 de Septiembre,2013, por favor regístrelos para el kínder. Usted
también puede venir antes o después del 9 de Mayo para registrarlos. Si usted tiene
cualquier pregunta por favor, deme una llamada 503.565.5400
SEMANA DE APRECIACION DE VOLUNTARIOS–
VOLUNTARIOS La semana del 22 de
Abril es Apreciación de voluntarios. Nosotros queremos agradecerles a nuestros
voluntarios el Miércoles 24 de Abril de las 7:00—8:00 p.m. en la bibliotecas. Si

usted a sido voluntario aquí en Wascher, por favor acompáñenos el 24 de
Abril.
Brian Crain, Director 503.565.5402503.565.5402-bcrain@msd.k12.or.us
bcrain@msd.k12.or.us

Nosotros Nos Preocupamos

Nosotros Nos Retamos

Calendario de
Gatos montes
Abril 17
Feria de la ciencia
6:00 p.m.—8:00 p.m.Gimnasio
Abril 18, 25 Mayo 2
Clases de ingles/español ahora
6-8 p.m. biblioteca
Abril 19
Jog-A-Thon
Abril 22
Semana de Asistente
Administrativa y
Apreciación de voluntarios
Abril 24
Postre para voluntarios
7:00-8:00 p.m. Biblioteca
Mayo 1
Paseo del 4to/5to Concierto
de Banda Linfield
Mayo 6
Semana de apreciación de
maestros
Mayo 9
Registración del Kinder
Mayo 13
P.T.A. noche de trabajo
6-8 p.m.
Cuarto de la comunidad

Nosotros Comparmos

