
  Peninsula School News
Friday, December 1st, 2017

Upcoming Events:
   

Sat. 12/2   9am - 3pm 
Peninsula Family Bazaar 

No Saturday School 
or Caldera Creative Lab 

Wed. 12/6  6:00-7:00pm 
PTA Meeting 

Friday, Dec. 8th  
Season of Sharing  
Contributions Due 

Friday, Dec. 8th 5:30 pm  
PTA Movie Night 

“The Emoji Movie” 
Saturday, Dec. 9th 9:00am-1:00pm 

Peninsula Saturday School  
Caldera Creative Lab 

Friday, Dec. 15th 
Kinder Walking Field trip 

12/18/17 -  1/1/18 
Winter Break 
Tues. 1/2/17 

First day back from Winter Break 

Peninsula Family Bazaar

THIS SATURDAY- December 2nd   
9:00 am - 3:00 pm

Read with Kindergarteners!

Our kindergarten classes are in need of volunteers to help by reading with students 
between 10:00 - 11:30 am, Monday- Friday. 

To schedule a time to read with the kindergarteners, 
or if that time doesn’t work to find another volunteer opportunity, contact Hanna Allen 

at 503-916-6275 x 77444 or via email at hallen@pps.net.

Check off your list at the Peninsula Family Bazaar. There will be 
great vendors selling hand made items, clothing, soaps and salts, 
jewelry, and candles. There will also be a kids maker’s market, the 
Pidgin Hole food cart, hot coffee, baked goods, and Barefoot Books.

Proceeds go to the Peninsula PTA and benefit 
Peninsula School teachers and families.

Other upcoming PTA events: 

The next Peninsula PTA Meeting is Wednesday, Dec. 6th @ 6:00pm,  
in the Library. Dinner and childcare will be provided. Attendees ill 
have the opportunity to pick up their Charleston Wrap orders at the 
end of the meeting. 

Charleston Wrap Fall Fundraiser orders (for those who do not attend 
the PTA meeting) will be sent home with the students on Thursday 
Dec. 7th.

Movie Night is happening on Friday, Dec. 8th at 5:30pm in the 
cafeteria. Everyone is welcome to join  for free and enjoy “The Emoji 
Movie”.  Dinner (pizza and salad) and snacks (popcorn and cotton 
candy) will be available for purchase. 

What is Season of Sharing?
 

Check out the attached letter 
regarding our Holiday Help 

program. 
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Venta de Artesianas de Península
 

Sábado, 2 de diciembre     
9:00 am - 3:00 pm

 
Obtenga todo en su lista en el Bazar Familiar de Peninsula 
PTA. Habrá vendedores excelentes con artículos hechos a 
mano, ropa, jabones y sales, joyas y velas. También habrá 
un mercado infantil, el carrito de comida Pidgin Hole, café 
caliente, productos horneados y libros de Barefoot Books.

Los ingresos van al PTA de Peninsula y se benefician los maestros y 
familias de la escuela Peninsula.

Próximos eventos del PTA

La próxima reunión del PTA será el 8 de diciembre a las 6 de la tarde 
en la biblioteca de la escuela. Se proveerá comida y cuidad para los 
niños. Los que participen podrán recoger sus ordenes de Charleston 
Wrap al final de la reunión.

Las ordenes de la Recolecta Charleston Wrap sean enviadas a casas 
con sus hijos el jueves 7 de diciembre para las personas que no 
participen en la reunión del PTA.

Noche de proyección de película será viernes, 8 de diciembre a las 
5:00 de la tarde en la cafetería de la escuela. Todos son bienvenidos 
y disfrutarán  la película “The Emoji Movie” sin costo. Habrá comida 
en venta. La comida será pizza y ensalada, palomitas de maíz y 
caramelos de algodón.

¡Leer con los Kinders!

Nuestras clases de kinder necesitan voluntarios para leer con los 
estudiantes entre las horas de 10:00 am y 11:30 am, todos los días de la 

semana.

Para programar horario ponerse en contacto con Hanna Allen. 
503-916-6275 x 77444 or via email at hallen@pps.net

Que es Ayuda de vacaciones?
 

Echa un vistazo a la carta adjunta 
para información. 

Noticias de la escuela Peninsula
Viernes, 1 de diciembre, 2017

Eventos Próximos:
Sábado, 2 de diciembre   9am - 3pm 

Venta de Artesianas 
No habrá Escuela sabatina ni  

el laboratorio creativo de caldera  

Miércoles, 6 de diciembre  6-7pm 
Reunión del PTA 

Viernes, 8 de diciembre 
Se deben las contribuciones a  

la ayuda de vacaciones 

Viernes, 8 de diciembre 5:30pm 
Noche de proyección de película  

“The Emoji Movie” 

Sábado, 9 de diciembre 9am-1pm 
Escuela sabatina y  

Laboratorio creativo de caldera 

Viernes, 15 de diciembre 
Kinder excursión caminando 

18 de diciembre 2017 - 1 de enero 2018 
No hay clases - Vaccines de invierno 

2 de enero 
Primer día de clases después las 

vacaciones 
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