
Escuela Primaria Ellerhorst
3501 Pinole Valley Road
Pinole, CA 94564-1202
Teléfono: (510) 231-1426
Fax: (510) 243-6754

2 de octubre de 2022

Estimadas familias de Ellerhorst:

Si no vieron en nuestro calendario escolar, hoy es Día Nacional del Custodio. Queremos aprovechar
el día de hoy para alentarlo a que muestre su agradecimiento a nuestros conserjes que
incansablemente mantienen nuestra escuela funcionando sin problemas y limpia para nuestros niños.
Si tiene la oportunidad, Rachelle es nuestra conserje durante el día y Rosario es nuestra conserje
nocturna.

Esta semana, el jueves, tenemos nuestra reunión de PTA en Ellerhorst a las 7:00. ¡Uno de nuestros
temas sin duda será lo grandioso que fue nuestro Walk-A-Thon! Queremos dar un GRAN
agradecimiento a todos por uno de los Walk-A-Thons más exitosos de los últimos tiempos. Gracias
a todos nuestros destacados voluntarios y simpatizantes que hicieron que esto sucediera detrás de
escena, y a aquellos que se presentaron para hacer un evento tan agradable para nuestros niños.
¡Gracias a todos los que donaron también! ¡Alcanzamos nuestra meta de $30,000, y algo más! El
PTA les agradece, los maestros y el personal les agradecen. Lo más importante, sus hijos se lo
agradecen.

Mientras alcanzamos nuestra meta para el Walk-A-Thon, vamos a ver qué podemos hacer mientras
disfrutamos de una ronda de golf. El PTA está invitando a todos a nuestro primer Torneo Anual de
Golf  de Ellerhorst Elementary, el próximo domingo 9 de octubre. El almuerzo está incluido.
Regístrese ahora en ellerhorstpta@yahoo.com.

Este viernes, llevaremos a cabo nuestro examen de audición exigido por el estado para estudiantes
de jardín de infantes, segundo y quinto grado.

Y un recordatorio de que el próximo lunes 10 de octubre no hay clases. Está apartado en nuestro
calendario escolar como día de reserva.

Gracias, y que tengas una excelente semana.

Atentamente,
Greg Whaling, Director
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