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Calendario Gatos Calendario Gatos Calendario Gatos Calendario Gatos 
MontesMontesMontesMontes 

 

Nov. 5-9 
Feria de libros en 

Wascher 
 

Nov. 7 
No Hora Poderosa 

Conferencias de padres  
4-8pm 

 
Nov. 8 

No hay clases–  
Conferencias de padres 

12-8pm 
 

Nov. 9 
No hay clases—conferencias 
de padres 8am-al medio día 

 
Nov. 12 

Día de los Veteranos– No hay 
clases 

 
Nov. 14 

Reunión de P.T.A.  7:00 p.m., 
biblioteca 

 
Nov. 15 

Retoma de fotografías 
 

Nov. 16 
Noche de película: “Valiente” 

 
Nov. 22-23 

No hay clases– Día de Ac-
ción de gracias  

 
 

UNA FANTASTICA NOCHE DE BAILE FAMILIARUNA FANTASTICA NOCHE DE BAILE FAMILIARUNA FANTASTICA NOCHE DE BAILE FAMILIARUNA FANTASTICA NOCHE DE BAILE FAMILIAR    
    Gracias al P.T.A. y Kamlo Reid por organizar una noche divertida de baile 
familiar para nuestras familias de Wascher.  Nosotros tuvimos un gran numero de 
personas para el evento y todos pasaron un buen tiempo. A nosotros también nos 
gustaría agradecer a la instructora del grupo de baile de la Preparatoria de 
McMinnville, Gina Regalado, y a todos los miembros del grupo de baile por de esta 
noche todo un gran suceso.    

NOCHE DE PELICULANOCHE DE PELICULANOCHE DE PELICULANOCHE DE PELICULA    
 Marque sus calendarios porque la primera noche de película por parte del 
P.T.A. esta por venir. El Miércoles 16 de Noviembre de las 6:30 p.m. a las 8:30 p.m. el 
P.T.A. esta orgulloso de presentar Valiente (Brave) La nueva película de estreno en 
DVD es la primera película Pixar que figura el personaje principal femenino, Valiente 
tiene un mensaje fuerte sobre las relaciones familiar y comunicación abierta entre 
padre e hijos. El medio de Sentido común dice que esta película es apropiada para 
niños de 7 años de edad y mayores. La admisión es gratis y nosotros tendremos palo-
mitas, regaliz y agua para vender durante la película. Traiga a toda la familia y diviér-
tase.  
Para ver la critica completa de la película, visite la pagina :  

www.commonsensemedia.org/movie-reviews/brave.   
 

GRACIAS A TODOS  NUESTROS VOLUNTARIOS DE OCTUBREGRACIAS A TODOS  NUESTROS VOLUNTARIOS DE OCTUBREGRACIAS A TODOS  NUESTROS VOLUNTARIOS DE OCTUBREGRACIAS A TODOS  NUESTROS VOLUNTARIOS DE OCTUBRE    
 A nosotros nos gustaría agradecerle a todos los voluntarios que han venido a 
nuestra escuela durante el mes de Octubre para ser voluntarios en los salones de 
clases, chaperones para paseos, y ayudarnos a proveer una maravillosa experiencia 
educativa para nuestros niños. El año pasado durante el mes de Octubre nosotros 
tuvimos 438 horas voluntarias. !Este año nosotros tuvimos 590 horas voluntarias du-
rante el mes de Octubre! !Eso es un aumento de 152! Asta ahorita este año nosotros 
tenemos casi 200 horas voluntarias mas que el año pasado, y nosotros estamos en 

camino de lograr nuestra meta de 4000 horas. 
    

SAN BARNABAS COCINA SOPASAN BARNABAS COCINA SOPASAN BARNABAS COCINA SOPASAN BARNABAS COCINA SOPA    
        La cocina sopa de San Barnabas en McMinnville esta orgullosa de ofrecer un 
nuevo programa llamado “Leer y Alimentar”. El Segundo y cuarto Miércoles del mes 
de las 4:00 p.m. a las 5:30 p.m., la cocina sopa esta proveendo cena gratis para las fa-
milias y un libro gratis para los niños entre las edades de dos y catorce. San Barnabas 
esta localizado en 822 SW Second Street in McMinnville. 
 
!Que tenga una buena semana! 
Sr. Crain, Director 
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