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los Fall Fun Run

Calendario para
Octubre

Nuestro mayor recaudador de fondos del año está pasando 30 de octubre!
Para aquellos que son nuevos en la escuela o no están familiarizados con la
Fun Run, es una gran recaudador de fondos de la escuela donde los
estudiantes reciben promesas para ayudar a apoyar la escuela y pueden
ser elegibles para algunos premios increíbles.
Esto es lo que puede esperar:

Alumni y Competencia: En las semanas previas a los totales de
eventos se realiza un seguimiento para ver qué clases están a la cabeza!

Los primeros premios de aves: Para dos viernes antes Fun Run, si a
su vez sus donaciones a principios de, usted es elegible para un dibujo
especial Early Bird!

Fun Run Decoración Preparación: Los estudiantes pueden comprar
y decorar signos y / o espantapájaros césped para ayudar a decorar el
campo para el día del evento!

El evento de otoño Fun Run: Clases todos corren el increíble campo
Fun Run con sus niveles individuales de calidad a la música impresionante
mientras que amigos, familiares, voluntarios y personal les animan!

La ceremonia de entrega del Premio: La recaudación de fondos
finalmente concluye a mediados de noviembre con una ceremonia increíble
premio para todos los estudiantes!
Es un evento verdaderamente DIVERSIÓN de principio a fin.
Realmente esperamos el apoyo de todos! Recuerde, la información más
detallada se incluirá en los paquetes enviados a casa el 09 de octubre así
que estad atentos!

2nd

Padre / Estudiante
Almuerzo

7th

Maquillaje Día de la Foto

9th

Día spirt: Día de pajama

13th

SSC Reunión 2:15 p.m.

14th

H & SC Reunión 7pm

15th

ELAC Reunión 8am

19th-23rd Semana del Listón Rojo
30th

desfile de Halloween

30th

de otoño Fun Run

5to Grado Campamento de Ciencias

Oportunidad Fun Run
Banner Publicidad
Si usted o alguien que usted
conoce propia o trabaja para
una empresa que le gustaría
tener su negocio anunciado
AÑO en el banner Fun Run,
por favor póngase en
contacto con
Vicky Foland
vickyfoland@hotmail.com or
408/710-2901
La fecha límite es el 5 de
octubre!

5to grado van a ir al Camp Campbell cerca
de Boulder Creek, 08 de marzo - 11 para su
programa de ciencias al aire libre. 5to
grado están trabajando actualmente en la
recaudación de dinero para compensar el
costo de $ 285 por estudiante. Varios
eventos para recaudar fondos han
organizado incluyendo la siguiente:
Outrageous Ventas Caramel Apple - Desde
ahora hasta el 28 de septiembre
Ventas Poinsettia Plant - más información
se irá a casa en noviembre.
Familia Noche de película en noviembre
(más detalles por venir)
Por favor, ayudar a apoyar el Campamento
de Ciencias al participar en nuestros
eventos para recaudar fondos!

Gracias a todos los que ayudaron a
que nuestra Feria del Libro de un gran
éxito! La Feria del Libro no podría
suceder sin la ayuda de nuestros
voluntarios impresionante y la gente
que viene a gastar su dinero
duramente ganado o asignación en la
Feria del Libro! Vendimos $ 11,600 en
libros. Esto significa que los profesores
y la biblioteca fueron capaces de
abastecerse con un montón de libros
nuevos y frescos para los mantiene a
nuestros alumnos que participan en la
lectura!
Gran JAMM trabajo Comunidad!

