Boletín de octubre 2016
Newsletter

Jackson Academy of Math & Music

5ta corrida anual de diversión
de JAMM será
El Lunes 31 de octubre

De Octubre 2016
Calendario
3rd

Dia de fotos

4th

H&SC Reunión 7pm

7th

Día del espiritu: Deportes

Premios – agradecemos donaciones para premios, tales como tarjetas de
regalo, electrónica, juguetes, etc,.

7th

Padre / Estudiante
Almuerzo

Anuncie su negocio – Anuncie su negocio durante todo el año en
nuestra bandera de la corrida de diversión. Contacte a Vicky Foland
vickyfoland@hotmail.com para saber más acerca de esta oportunidad.

11th

SSC Reunión 2:15 pm

13th

ELAC Reunión 8:00 am

Ayúdenos a hacer de esta la mejor corrida de diversión!

Decore nuestro campo – se venderan pancartas comezando el 10 de
octubre.
espantapájaros hechos en casa también son decoraciones bien resibidas.

24th-28th Semana del Listón Rojo
31st

desfile de Halloween

31st

de otoño Fun Run

Consiga patrocinio!!- Busque nuestro paquetoe de la diversion que ira a
casa el 7 de octubre para más información y para comenzar a recoger dinero
y abrir su camino a unos premios impresionantes!!
JAMM Deportes

NO OLVIDE
entregar sus BOX
TOPS!!
El salon que entregue
la mayor cantidad de
Box Tops para el 2 de
diciembre, se ganara
una celebracion de
chocolate caliente y
donas!

Nuestro programa de deportes JAMM de la
escuela mediana tendra un gran comenienzo.
Las chicas han comenzado con el voleibol, y
los chicos están jugando fútbol Americano.
Gracias a todos los voluntarios de personal y
los padres que ayudan a hacer que este
programa sea un éxito.
Usted puede seguirnos en nuestro sitio de red
para ver el horario y puntuacion. La próxima
temporada será baloncesto para las chicas y
fútbol para los chicos.
Adelante Jaguares!!!!

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! Hemos sido capaces de
abastecerse de nuestros
profesores y la biblioteca con
muchos libros nuevos y
frescos que mantiene a
nuestros estudiantes que
participan en la lectura!

Día de fotos!

Día del espiritu:

Cerrado viernes, de octubre de

Deportes

el lunes, 3 de
octubre

