August 29, 2018
Dear Parents,
Friday is the last day of August. It goes by more quickly each year. Next
Monday, September 3rd, is Labor Day and there is no school. I hope everyone
enjoys the nice, long weekend.
We went to Mass with Father Gallagher today. We are getting used to the
routine and were all well behaved.
There is another copy of the September Scholastic book club flyers in the
blue folders, in case the others were lost. September orders are due the 5th.
If you wish, you may order on line at www.scholastic.com/bookclubs. The class
code is HZ4B8. This is a fun way to encourage those hungry little brains.
Our first fundraiser (cookie dough/jewelry) begins today. There are order
forms and instructions in your child’s back pack. Fundraisers are vital to our
school. The due date for the fundraiser is
September 13th. Please help us by participating.
Watch the weather. Fridays are Bike Days. Friday is also Ice Cream Day.
Please send in $1.00 for your child’s treat. Thank you for entrusting me with
your child’s growth and education.
Sincerely,
Mrs. Kelly

29 de agosto de 2018
Estimados padres de familia,
El viernes es el último día de agosto. Va por más rápidamente cada año. Lunes,
septiembre 3rd, es el día del trabajo y sin escuela. Espero que todo el mundo
disfruta el fin de semana agradable y largo.
Fuimos a misa con el padre Gallagher hoy. Nos están acostumbrando a la
rutina y estaban todos bien educados.
Allí es otra copia de los volantes de club del libro de Scholastic de
septiembre en las carpetas azules, en el caso de los otros se
perdieron. Pedidos septiembre son debidas la 5th. Si lo desea, puede solicitar
en línea en www.scholastic.com/bookclubs. El código de la clase es
HZ4B8. Esta es una divertida manera de animar a los hambrientos poco
cerebros.
Nuestra primera recaudación de fondos (masa de galleta, joyería) comienza
hoy. Hay formularios de pedido y las instrucciones en la mochila de su hijo.
Recaudación de fondos es vitales para nuestra escuela. La fecha límite para la
recaudación de fondos es
13 de septiembre. Por favor ayúdenos participando.
Ver el tiempo. Los viernes son días de bici. El viernes también es día de
helado. Por favor enviar $1,00 para el tratamiento de su hijo. Gracias por
confiarme con el crecimiento y Educación de su hijo.
Sinceramente,
Sra. Kelly

