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16 de enero de 2023

Estimadas familias de Ellerhorst:

Parece que esta semana vamos a descansar de la lluvia. y estamos seguros de que los niños están
ansiosos por salir. También estamos en la mitad del año escolar.

Qué mejor razón para celebrar que con un divertido evento comunitario para unir a las familias.La
comunidad de Ellerhorst está invitada a unirse a nosotros este viernes de 6:00 a 8:00 para nuestro
primer Winter Wonderland! Nuestro PTA y el Club de Papás   tienen planeadas muchas actividades
divertidas. ¡Habrá artesanías, música, una barra de chocolate caliente, películas al aire libre, una venta
de pasteles de la PTA y una máquina de nieve! No podemos hacer esto solos, así que si desea ayudar
o ser voluntario, envíe un correo electrónico a ellerhorstpta@yahoo.com y vea cómo puede
contribuir. De lo contrario, traiga a la familia este viernes por la noche y vístase abrigado para
nuestro Winter Wonderland.

Hablando de abrigarse, este es otro recordatorio para asegurarse de que las chaquetas de su hijo
tengan sus nombres escritos para que puedan encontrar el camino de regreso a su hijo cuando se
quedan en el patio.

Agradecemos a todos por ser cautelosos en el estacionamiento y vigilar a los niños que cruzan el
estacionamiento. Recuerde que los carriles de la zona de carga, los carriles 2 y 4, no son para
estacionar, y le pedimos que se quede con sus autos para que pueda moverse si está bloqueando a
otros autos. También recuerde que el carril del medio es para el tráfico directo y le pedimos a todos
los conductores que no se detengan en este carril del medio. Avance para encontrar el próximo
espacio disponible para detenerse y hacer que su hijo entre o salga de su automóvil.

El distrito ha abierto la inscripción para el próximo año, por lo que si conoce a alguien que tenga un
hijo que comience el jardín de infantes este próximo agosto, la inscripción se abre mañana.

Gracias, y que tengas una excelente semana.

Atentamente,

mailto:ellerhorstpta@yahoo.com


Greg Whaling, Director


