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21 de febrero de 2021 
 
 
Estimadas familias de Ellerhorst 
 
Recaudación de fondos en Chipotle:: Bienvenidos de una gran semana libre. Sabemos que para 
muchos, los tiempos son apretados. Pero tienes que comer. Y esta es la semana en la que puedes dar 
a la escuela y apoyar a nuestros maestros con solo comer un burrito. El Club de Papás está 
organizando una recaudación de fondos en Chipotle en Pinole el martes 23 de febrero del 5 al 9. El 
volante está disponible en nuestro sitio web oa través de Classdojo. Puede traer el volante impreso o 
en su teléfono, o puede ordenar con la aplicación Chipotle con el código CCN9ZRQ. Traiga a su 
familia y vecinos, y a ese nuevo amigo que conoció en la fila de la tienda. 
 
Recoger en la acera de la biblioteca de Ellerhorst: ¿Están sus hijos buscando más libros o se aburren 
de los que hay en su casa? ¡Saque un libro de la biblioteca de nuestra escuela! ¡Cada día más niños 
descubren nuestra biblioteca para recoger en la acera! Puede reservar libros en Destiny, a los que se 
puede acceder a través de Clever. Haga una reserva antes del miércoles, recójalo el viernes. Para 
obtener más información sobre cómo solicitar un libro, visite nuestro sitio web, vea el volante en 
ClassDojo o pregunte a su maestro.   
 
Principal Coffee Club: Este jueves por la mañana a las 9, puede pasar por el Principal Coffee Club, 
donde podemos charlar sobre la gran noticia de que los maestros y el personal de la escuela han 
avanzado y ahora son elegibles para vacunas cuando estén disponibles. Podemos hablar y celebrar 
este alivio y los planes para el regreso de nuestros niños a nuestras aulas. Si no puede asistir al club 
de café, soy accesible a través de Class Dojo o correo electrónico. 
 
Ser cargado: recuerde cargar esa Chromebook esta noche. Gracias y que tengas una gran semana.   
 
Greg Whaling 
Director 
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