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29 de enero de 2023

Estimadas familias de Ellerhorst,

Esta semana, terminamos enero con nuestro día número 100 de clases el martes 31 de enero.
Felicítense por haber llegado a este hito. Después del viernes, tenemos 80 días escolares más hasta el
verano.

Luego comenzamos el mes de febrero participando en la Black Out Spirit Week de nuestro distrito
para lanzar el Mes de la Historia Afroamericana. Lunes, invitamos a todos a usar tonos marrones
para Melanin Monday. Martes, usa polos o ropa profesional. Miércoles, use equipo de colegios o
universidades históricamente negros, o cualquier colegio. Después de eso, es Throwback Thursday,
luego Black-Out Friday.

Nuestra PTA también invita a todos los estudiantes a participar en nuestro concurso de ensayos y
carteles del Mes de la Historia Negra. Su hijo puede elegir una historia que hizo afroamericano para
escribir o preparar un cartel, e incluir cómo los influye para ser parte del cambio para tener un
impacto en el mundo. Las entradas deben presentarse el 17 de febrero. Más información está
publicada en nuestro sitio web, ClassDojo o ParentSquare.

Nuestro PTA también lo invita a su reunión este jueves por la noche a las 7:00 para escuchar más
sobre sus planes para la escuela y hablar sobre cómo puede ser parte del apoyo a nuestras aulas.

Este sábado, nuestra comunidad está invitada a celebrar nuestros propios campeones estatales de
fútbol CIF de Pinole Valley High School. Este sábado 4 de febrero a las 11:00 am, están invitados a
ver el desfile en honor del equipo de fútbol,   comenzando en Pinole Valley Park, hasta la escuela
secundaria. Entonces puedes ver el rallye inmediatamente después en el campo de fútbol. ¡Únete a la
celebración!

Gracias, y que tengas una excelente semana.

Atentamente,

Greg Whaling, Director

https://www.wccusd.net/ellerhorst

