Próximos eventos y anuncios
Ver esta dirección de correo electrónico en su navegador

Walkathon está llegando - ¡No te pierdas la diversión! Todavia hay muchos
espacios para voluntarios ser un contador de vueltas y animar a su hijo y sus
compañeros de clase cuando den la vuelta alrededor de la pista, o apliquen
tatuajes en la mesa de premios de tatuaje. ¡Felicite a los caminantes por su logro
mientras los revisa por el día, o llene los cubos y vea a los niños meter a sus
maestros en el tanque de la clavada!
Inscribase aquí: http://www.signupgenius.com/go/10c0c48aaa622a2f49walkathon1

Fechas que se aproximan:
9/18: 2:45 pm Reunión del Consejo Escolar en la Biblioteca. El Consejo Escolar
Escolar se reúne 4 a 6 veces en el año escolar. Es similar a una reunión de la

Junta Escolar. La agenda está publicada en el tablón de anuncios por la oficina y
debe ser posteada con 72 horas de antelación. Hay una oportunidad para el
comentario público al principio de la reunión y el público es siempre
bienvenido. Estaremos repasando el presupuesto propuesto para nuestro plan de
escuela y estaré pidiendo la aprobación del comité. Es un documento vivo a lo
largo del próximo año escolar y los cambios pueden hacerse con la aprobación del
comité.
9/19: 6pm primera reunión general de la PTA en la Biblioteca
9/19 y 9/20: días de la foto de la escuela 9/19 para TK-3ro, 9/20 para 4to-6to
Habrá un día de fotos de maquillaje anunciado en una fecha posterior. Sobre la
base de sus comentarios hemos seleccionado un fotógrafo diferente este año.
9/29: Walkathon ! Detalles abajo
10/4: Día internacional de la caminata y el paseo
10/29: Tigerfest! Detalles a seguir

Walkathon

¡Walkathon está viniendo, y tenemos muchos trabajos grandes para los Padres
ayudantes! Este día súper divertido es algo que quieres estar involucrado, a veces
de pie en el banquillo no es suficiente. Un montón de espacios de hora corta para
que pueda ayudar durante parte del tiempo, ver por parte del tiempo y participar

en parte del tiempo. ¡Regístrese temprano para que pueda estar en su lugar
favorito! http://www.signupgenius.com/go/10c0c48aaa622a2f49-walkathon1
La caminata anual se ha programado para el viernes, 29 de septiembre de este
año. Este es nuestro super divertido recaudador de fondos para el otoño y uno de
los mejores eventos de todo el año escolar - los niños caminan o corren alrededor
de la pista por tantas vueltas como puedan, ganando premios a medida que van y dinero por vuelta de promesas!
Es uno de nuestros recaudadores de fondos más grandes y uno de los días más
memorables y divertidos de nuestro año escolar. Si está interesado en trabajar en
el comité, ser voluntario ese día o tiene conexiones con un negocio local que
quisiera patrocinar un stand o el evento, por favor comuníquese con Francesca
Arga, Presidente de Walkathon, a walkathon@proctorterracepta.org
Padres, cuando llenen el nombre de la escuela en su Página de Compromisotengan cuidado de escoger la Primaria Proctor Terrace, Santa Rosa . Otra escuela
en Castro Valley llamada "Proctor Elementary" también está haciendo promesas
en línea para su Walkathon!
Inscribase para las promesas en línea , diseñe su página de compromiso, envíe
correos electrónicos y publique en su cuenta FB personal temprano para obtener
los mejores resultados: https://secure.eventsonline.us/reg/getmovincrew/parents
Si desea realizar un seguimiento de nuestro progreso en línea durante las
próximas semanas, aquí está nuestra página de compromiso de
Walkathon: https://secure.eventsonline.us/reg/getmovincrew/pub/school/807
Explosión de color
¿Qué es? Al final del walkathon los voluntarios estarán lanzando almidón de maíz
coloreado a sus hijos mientras corren. Por favor, asegúrese de enviar a los
estudiantes con ropa apropiada. Si su hijo tiene problemas respiratorios y no
quiere que participen, considere recogerlos antes que la explosión de color ocurra
a las 3:45 pm.

Oportunidades de Enriquecimiento Después de la
Escuela (actualizado el 9/15)

Empuje aqui para obtener un horario de todas las oportunidades de enriquecimiento
despues de la escuela

Enlaces a folletos disponibles (actualizado el 9/15):
1. NiñosVet
2. Atletas asombrosos (ningún volante todavía, comenzará en octubre los martes)
3. Camión Idioma Disfruta Español
4. Las niñas en la carrera (la fecha límite fue 9/11)

5. Muévete sobre Mozart
6. KidScience ( Hoja AÑADIDO )
7. Ajedrez (sesión 9/29 movida a 11/3)
8. Arte con los Maestros
No hay información sobre la banda todavía, lo siento! Usted puede intentar enviar
por correo electrónico al profesor de música directamente
aquí: awright@srcs.k12.ca.us

Caminar y rodar

El miércoles, 4 de octubre es el Día Internacional del Caminar y Rodar a la
Escuela y el día de lanzamiento del Autobús Escolar de Proctor Terrace.
Empuje aqui para inscribirse o sugerir un lugar para reunirse

ENLACE DE ESTUDIO DE
PADRES:http://www.saferoutesdata.org/surveyformparent.cfm?key=8857446
Los resultados de esta encuesta informan a nuestro sitio de Rutas Seguras a los
programas de Escuela y la ciudad / condado, y están atados a la financiación

continua del programa para actividades como Caminar y Rodar, educación en
bicicleta y más.

¡Togs del tigre!

Su hijo recibirá un tigre azul GRATIS tog en Walkathon más adelante este mes! Si
desea ordenar equipos espirituales adicionales , haga clic aquí.
Por favor, haga su pedido para artículos adicionales antes del 30 de septiembre de
2017
Empuje aqui para todos los equipos espirituales de Proctor

Dejada y recogida
Por favor, empuje aqui para una carta de la Sra. Olmsted con respecto a las reglas y la etiqueta
durante el tiempo de la dejada y recogida

Varios Anuncios:

Ayuda a Proctor a ganar $ 10,000
¡Necesitamos tu ayuda! ¿Podria hacer clic en este enlace y describir brevemente lo que
nuestra escuela podria hacer con $10,000?

Puede ser cualquier cosa: equipo de patio nuevo, chromebooks, proyectores,
micrófonos de clase, lo que usted piensa que necesitamos más allá de lo que el
distrito proporciona. Puede desplazarse hacia abajo y ver los ganadores del año
pasado para tener una idea. No son entradas pulidas, sino que son del corazón.
Vuelvete loco, consigue ese dinero. ¡Gracias!

Odisea de la Mente:
Estamos buscando coordinadores de toda la escuela y entrenadores para que los
equipos participen en Odyssey of the Mind. Muchos Estudiantes de Proctor han
participado en el pasado, pero sin una persona de punto para coordinar con la
Región, y los Entrenadores para guiar a los equipos de estudiantes, estamos fuera
del circuito. Es una gran manera de ver a su estudiante y un grupo de compañeros
resolver problemas, ser creativos y desarrollar habilidades de liderazgo. Para
obtener más información, consulte http://redwoodomer.org , donde las fechas son
para el torneo del año pasado, pero gran parte de la información es relevante para
2018.
Para expresar su interés o hacer preguntas, póngase en contacto con Bess
en president@proctorterracepta.org

2017/2018 Anuario:
¿Usted amó el anuario el año pasado? Estamos buscando un coordinador de
anuarios para 2018. Tendrás mucha ayuda y consejos de la silla del año pasado, y
un montón de ideas para hacer este año ir sin problemas. Un comienzo temprano
hará un paseo más fácil que Bess sepa si está
interesado: president@proctorterracepta.org

Calendario 2017 - 2018 del distrito
Empuje aqui para el calendario escolar SRCS 2017/2018Haga clic aquí para el

calendario escolar SRCS 2017/2018.

Por favor, haga clic aquí para el menú de almuerzo caliente de septiembre de
2017

Lista de deseos de Salon:
Los maestros de Proctor Terrace han creado listas de deseos de Amazon.com
para facilitar a los padres el apoyo directo a las aulas de sus hijos y la escuela.
Cada maestro puede elegir artículos y suministros que harían una diferencia en
sus aulas, los padres pueden comprar fácilmente los artículos exactos que los
maestros quieren, y los barcos de Amazon y se mantiene al tanto de todo para
evitar las compras duplicadas. Si no ve a su maestro en la lista, pídales que creen
uno.
Por favor, haga clic aquí para más detalles y para ver la lista de deseos de su
salón de clases

Calendario y Comunicaciones:
Recordatorio : siempre puedes encontrar el calendario Proctor en el siguiente
enlace, incluyendo enlaces e instrucciones para agregar este calendario a tus
dispositivos.
http://proctorterracepta.org/calendar

Si usted es un padre nuevo o que regresa, por favor asegúrese de registrarse en
nuestra lista de correo aquí . Por favor, ayúdenos a compartir esta información con
cualquier nuevo Proctor padres .:
http://eepurl.com/bAJ9dr
También nos comunicamos a través de nuestro sitio web , y el PTES PTA
facebook . Por favor, siéntase libre de enviar esta información a cualquier amigo o
familia interesada en Proctor Terrace Elementary.
¡Gracias!

Nuevos anuncios:
¿Desea incluir un anuncio o evento en este coreo semanal? Envíe su anuncio o
evento por lo menos una semana antes del evento por correo electrónico .Por
favor trate de incluir tanto detalle como sea posible, y cualquier adjunto o sitio
web. Los correos se envían todos los viernes. ¡Gracias!

¡Dinero gratis para Proctor!
¿Has marcado el enlace de Amazon? Durante el año pasado, Proctor Terrace ha

ganado casi $ 1 por cada $ 15 gastado en Amazon usando este enlace. ¡Eso
es enorme! ¡Y es gratis!
Utilice este enlace: http://www.proctorterracepta.org/shopamazon
No caminar, no hay voluntariado, no hay cupcakes necesarios para este
recaudador de fondos ... Sólo haga clic y tienda como de costumbre .
¡Gracias!

Recuerde, el enlace es:
http://www.proctorterracepta.org/shopamazon
¡Cada pedacito ayuda, gracias! Este es el desglose actual del dinero de Amazon
para este mes:
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¿Quieres cambiar la forma en que recibes estos correos electrónicos?
Puede actualizar sus preferencias o anular la suscripción de esta lista.

