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ANUNCIANDO
COMITE HISPANO
DEL PTA
Guarde la fecha para el Comite
Hispano del PTA de OHE: Únase a
nosotros el martes 28 de noviembre
para la primera reunión del Comité
Hispano del PTA de OHE (Comité
Español de la OHT de la PTA). Cena
compartida a las 6:00 p.m. y reunión
de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. La reunión
será dirigida en español por Veronica y
Gregorio Lara. Cuidado de niños
gratuito proporcionado.

VOLUNTARIA DEL MES
Veronica Lara
Hola, me llamo Veronica Lara y soy madre de dos
hijos, Diego Lara, de 4º grado en Olympic Hills, y
Emma, de 25 meses, también será una Otter. Dirigiré
El Comite Hispano de Olympic Hills. Estoy muy
emocionado de ser parte de esto y tengo la esperanza
de que sea un gran éxito. Siempre ayudé a traducir
para mis padres y familiares con inglés y español.
Entonces ahora, con la gran ayuda de los miembros
de la junta directiva de la PTA, me gustaría ir un poco
más y comenzar este increíble proyecto.
Ser voluntario: olympichillspta@gmail.com o deje una nota para el PTA en la oficina

BIKE CLUB NEEDS
Bike Club starts again in 2018. We
need 2-3 volunteers to help run
classes on either Monday or
Tuesday (day TBD). No experience
necessary, just enthusiasm for
biking and traffic safety. Karoliina
at OlympicHillsPTA@gmail.com

DOCENTE DEL ARTE
Los voluntarios de docentes de arte
se reunirán el martes 28 de
noviembre de 6 a 7:30 p.m. para
repasar nuestro segundo proyecto:
esculturas de imitación de vidrio
inspiradas en Dale Chihuly. Maggie a
maggieacheung@gmail.com

COMER EN CHIPOTLE
El 8 de diciembre es la noche de
Olympic Hills en Chipotle! De 4 a 8
p.m. el 50% de todas las ventas se
donarán a nuestra escuela. Solo
hazles saber que eres de Olympic
Hills cuando pagues.

COMER PANCAKES, APOYAR OH

El doceavo desayuno anual de panqueques de Olympic Hills será el
sábado 2 de diciembre de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. El desayuno es
organizado por el Lake City Lions Club y todos los ingresos benefician
a Olympic Hills Elementary. El desayuno se lleva a cabo en el Centro
Comunitario de Lake City ubicado en 12531 28th Avenue NE. Los
boletos cuestan $ 6.00 por adulto, $ 4.00 por niño y $ 20.00 por boleto
familiar (2 adultos y 2+ niños), disponibles en la puerta. El
entretenimiento será proporcionado por los Taiko Drummers ¡y se
exhibirá la obra de arte de los estudiantes! ¡Invita a tus familiares,
amigos y vecinos a compartir este divertido evento! Póngase en
contacto con Sam Redsell si tiene alguna pregunta o desea ser
voluntario en el evento: samredsell@hotmail.com

JUGAR BINGO, APOYAR OH

El Rotary Club local organizará su próxima noche de bingo y karaoke el
sábado 9 de diciembre de 6-8:30 en el Centro Comunitario de Lake
City. Necesitamos al menos 5 padres y / o maestros para jugar al bingo,
cantar un poco de karaoke y ayudar a la PTA a participar en un sorteo
de $ 500. Las puertas se abren a las 6, el bingo comienza a las 6.30 con
premios en efectivo. Admisión solo para adultos: $ 15 en la puerta, $ 12
en línea en www.lakecitybingokaraoke.com

IR A COMPRAS, APOYAR OH

¿Hacer alguna compra navideña? ¡Aquí hay un recordatorio de que
puede apoyar a nuestra escuela con el dinero que ya está gastando!
AMAZON: ¡Usa nuestro enlace cuando compras en Amazon y un
porcentaje de tu compra (hasta 8%) vuelve a nuestra escuela!
Encuéntralo en nuestro sitio web http://olympichillspta.org/fundraising
FRED MEYER: Cuando vincula su tarjeta de recompensas Fred Meyer a
nuestra cuenta, recibimos un porcentaje de su compra. Instrucciones
en: http://olympichillspta.org/fundraising

NOCHE DE PELICULA DICIEMBRE

La segunda noche de películas del año en Olympic Hills será el viernes
8 de diciembre y contará con la participación de Disney's Frozen: Una
Aventura Congelada (en español). Todos son bienvenidos, ya sean
hispanohablantes o no, ¡esperamos que se una a otras familias de OHE
para ver este clásico instantáneo de 2013 de una forma ligeramente
diferente a como lo había visto antes! Las puertas se abrirán a las 5:30 y
la película comenzará a las 6:00. Siéntase libre de traer una manta,
almohada y cena de picnic. Hay una donación sugerida de $ 5.00 por
familia. Popcorn, snacks, productos horneados y delicias mexicanas
tradicionales estarán disponibles para su compra, y todas las ganancias
se destinarán al nuevo Comite Hispano del PTA de OHE. Tenga en
cuenta que no se proporciona supervisión; todos los estudiantes deben
estar acompañados por un adulto. ¡Esperamos verte ahí! ¡Esperamos
verte ahí!

AYUDA DESPUÉS DE LA ESCUELA

La PTA proporciona, organiza y subsidia fuertemente las clases de
enriquecimiento después de la escuela para todos los estudiantes en.
Nuestra sesión de invierno comenzará en enero y estamos buscando
voluntarios para enseñar y ayudar con las clases después de la escuela, o
únete a nosotros para coordinar el proceso de registro. ¡Necesitamos tu
talento! Maggie en maggieacheung@gmail.com

La Mision de PTA
Nuestra mision es poder trabajar
juntos para poder apoyar,
informar, y conectarnos con
nuestra comunidad tan diversa
que tenemos aqui en Olympic
Hills para lograr mejorias en la
Educacion, Seguridad, y
Vienestar de nuestros
Estudiantes. Podemos lograr todo
esta por medio de todas nuestras
actividades tanto divertidas como
educativas que podemos ofreser a
nuestros hijos/as por medio de
los programas que se llevan acabo
despues de la escuela. Tambien
queremos poder llevar acavo
algunos tipos de eventos para
poder colectar fondos que solo
beneficiaran ala educacion de
nuestros hijos. No necesitan ser
miembros o tener mucho tiempo
disponible. Lo que nos pueda
ofreser sera suficiente para ser la
diferencia. Todo pueden asistir
alas juntas y al los convivios que
se llevaran acabo en las fechas
eligidas de 5:30 para cenar y de
las 6-7 la junta. Habra servicio de
cuidado de ninos y interpretes
para poder entender y que sus
opiniones e ideas sean
escuchadas. Si tiene alguna
pregunta con respecto a cualquier
tema o necesita ayuda para
comunicarse con algun maestro
etc. porfavor comuniquese con
Veronica Lara al (206)487-8720 o
vmercado7@gmail.com

