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NO HAY CLASES- Las vacaciones de otoño son del 
5 al 20 de octubre, 2019. El programa de ESS de 
Avondale estará en la escuela primaria anfitriona 
Bancroft Elementary durante las dos semanas de 
vacaciones. Los alumnos regresan el lunes, 21 de 
octubre 2019.

SEMANA DE AMABILIDAD-
Estén al tanto de más 
información que enviará la PTA a 
casa en las mochilas de sus 
hijos sobre este evento de toda la semana. 
Diariamente habrá un tema desde el 30 de septiembre 
hasta el 4 de octubre.

PLANEAR PARA EL FUTURO- Las conferencias 
entre padres-docentes se llevarán a cabo del 18 al 22 
de noviembre en todas las escuelas de La Mesa-
Spring Valley. En Avondale los niños saldrán a las 
11:40 a.m. toda la semana para las conferencias, y no 
habrá cuidado de niños en el recinto después de que 
salgan los niños a menos que estén inscritos en ESS. 
No hay clases el lunes, 11 de noviembre por el Día de 
los Veteranos.

RECAUDACIÓN DE FONDOS CON LA VENTA 
DEL PAN DE TRENZA (BUTTER BREAD BRAIDS)-
A casa enviamos el volante sobre la recaudación de 
fondos de la venta del pan de trenza 
(Butter Bread Braids). Los pedidos deben 
entregarse para el 22 de octubre y serán 
entregados el 19 de noviembre.

SHOPAROO- Podemos ganar dinero para Avondale 
simplemente descargando la aplicación Shoparoo y 
tomando fotos de sus recibos. TODO recibo cuenta. 
Seleccione Avondale Elementary con la dirección de 
4750 Date Ave, La Mesa, CA.

RECORDATORIOS
Las ausencias deben ser reportadas todos los días. 
Llame a la oficina de asistencia para reportar la 
ausencia de su hijo. 619-668-5880, Ext. 4289. Se lleva 
a cabo un sorteo mensual para una bicicleta nueva 
para aquellos con asistencia perfecta, incluyendo no 
salidas temprano ni tardanzas.

Si su hijo(a) se va temprano o está ausente para una 
cita médica, se debe entregar una nota del médico 
para justificar la ausencia.

ES HORA DEL FESTIVAL DE OTOÑO- Se nos 
aproxima el festival de otoño, y la PTA necesita su ayuda. 
El carnaval se llevará a cabo el viernes, 1º de noviembre a 
partir de las 5:00 de la tarde. La PTA necesita voluntarios 
para ayudar durante el evento y a decorar y limpiar. 
También se piden donaciones para comprar bolsas de 
dulces, botellas con agua, premios y productos de 
repostería. Pueden dejar las donaciones de agua, los 
premios y dulces a cualquier hora. Los productos de 
repostería pueden traerlos a la oficina uno o dos días 
antes del evento. Para ser voluntarios o para dar una 
donación contacten a: avondaletigersPTA@gmail.com.

SIMULACRO DE SEGURIDAD- El jueves, 31 de octubre 
participaremos en nuestro simulacro anual de evacuación 
por motivos de seguridad. El simulacro se llevará a cabo a 
primera hora por la mañana así es que por favor lleguen a 
tiempo.

CAJUELA O GOLOSINA (TRUNK-OR-TREAT)- 
Después de clases de 2:30 a 3:00 de la tarde el 31 de 
octubre, la PTA será anfitriona de Trunk-or-Treat en el 
patio de recreo inferior. Cualquier persona que quiera 
decorar su cajuela y repartir dulces, por favor llegue A LA 
1:45 p.m. Se otorgará un premio a la cajuela mejor 
decorada. Háganos saber si va a decorar una cajuela 
poniéndose en contacto con nosotros en 
avondaletigersPTA@gmail.com. Si no puede decorar su 
cajuela, puede donar dulces en la oficina en cualquier 
momento antes del evento.

DISFRACES- Los alumnos pueden ponerse 
sus disfraces el 31 de octubre, pero deben 
seguir el código de atuendo escolar. No se 
permiten máscaras o accesorios. Mantengan la 
seguridad en mente, los disfraces no deben ser 
riesgos de tropiezos, etc. Los alumnos deben ponerse 
zapatos cómodos porque debido al simulacro de 
seguridad, caminaremos mucho. Si tienen disfraces extras 
que quisieran donar a la escuela, nosotros los 
prestaremos a las familias necesitadas.

MARQUEN SUS CALENDARIOS
9/30-10/4/19 – SEMANA DE AMABILIDAD
10/1/19 – DÍA DE RETOMA DE FOTOGRAFÍAS
10/4/19 – TERMINA EL CONCURSO DE MEMBRECÍA DE LA PTA
10/7/19-10/18/19 – NO HAY CLASES – VACACIONES DE OTOÑO
10/22/19 – ENTRÉGUENSE LOS PEDIDOS DEL PAN DE TRENZA
10/31/19 – SIMULACRO DE SEGURIDAD
10/31/19 – CAJUELA O GOLOSINA (TRUNK-OR-TREAT)
11/1/19 – FESTIVAL DE OTOÑO DE LA PTA A LAS 5:00 P.M.


