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

5 de diciembre de 2021

Estimadas familias de Ellerhorst:

Esta semana, el club de papás se reunirá el martes por la noche a las 7: 00 en Mountain Mikes.
Luego, la PTA se reunirá en un día especial el miércoles por la noche a las 7:00 en Ellerhorst en el
Salón de Usos Múltiples.

Tendremos más oportunidades de participar en la planificación de nuestra escuela con algunos
comités asesores próximamente.

Si no tienes tiempo para venir a estas reuniones familiares, seguro que tienes que cenar. Bueno, el
jueves por la noche, el PTA y el Dads Club están organizando una recaudación de fondos en
BearClaw Bakery and Cafe. Planifique sus cenas semanales para incluir una noche para llevar para la
familia este jueves por la noche.

Para aquellos que pidieron masa para galletas, la entrega se retrasa un poco en el almacén. Te
avisaremos tan pronto como estén disponibles.

Las pruebas de COVID continúan el viernes. Solo tiene que inscribir a su hijo una vez, y serán
evaluados todos los viernes. Más familias tienen preguntas sobre las vacunas. Consulte los mensajes
de nuestro distrito que llegan por correo electrónico, o puede encontrar todo lo recopilado en
nuestro sitio web en la pestaña Recursos.

Como nuestro anuncio de servicio público de la semana, esté seguro en nuestro estacionamiento a la
hora de dejar y recoger. Conduzca despacio por el estacionamiento y tenga cuidado con los niños.



Les pedimos a los niños que no ingresen a los autos desde el carril central, sino que les pedimos a
los conductores que se dirijan hacia la izquierda o hacia la derecha para que los autos puedan usar el
carril central para pasar y no bloqueemos el flujo del tráfico. Además, recuérdeles a sus hijos que
usen el paso de peatones y eviten lanzarse entre los automóviles. También se lo recordaremos a los
niños en las clases. Gracias por su cooperación.

Atentamente,

Greg Whaling, Director


