Friday, December 1st, 2017 - Viernes, 1 de diciembre, 2017

Peninsula School News - Noticias de la escuela
Upcoming Events:

Movie Night is TONIGHT- 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.
Where you thinking of contributing to the Holiday Help program
(Season of Sharing)?

Friday, Dec. 8th 5:30 pm
PTA Movie Night
“The Emoji Movie”
Sat. Dec. 9th 10:00am-1:00pm
Peninsula Saturday School
Caldera Creative Lab
Tuesday, Dec. 12th
2nd grade walking field trip

It’s not too late. Stop by or call the office today. You can donate
with cash, check, via SchoolPay, or with a gift card. All donations,
no matter how small are appreciated and are tax exempt.

Friday, Dec. 15th
Kinder Walking Field trip

503-916-6275

Saturday, Dec. 16th
Family Support Group w/ Ms. Allen

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

Eventos Próximos:
Viernes, 8 de diciembre 5:30pm
Noche de proyección de película
“The Emoji Movie”
Sábado, 9 de diciembre 10am-1pm
Escuela sabatina y
Laboratorio creativo de caldera
Martes, 12 de diciembre
2° grado Excursión caminando
Viernes, 15 de diciembre
Kinder excursión caminando
Sábado, 16 de diciembre 10am-1pm
Reunión de apoyo para las familias
18 de diciembre 2017 - 1 de enero 2018
No hay clases - Vaccines de invierno
2 de enero
Primer día de clases después las
vacaciones
Miércoles, 3 de enero 6pm
Reunión de la asociación de las
maestros y padres (PTA).
Lunes, 15 de enero
No hay clases

12/18/17 - 1/1/18
Winter Break
Tues. 1/2/17
First day back from Winter Break
Wednesday, Jan. 3rd 6:00pm
PTA Meeting
Monday Jan. 15th
No School- Dr. Martin Luther King Day

Noche de proyección de película será HOY- 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.

¿Todavía está pensando en contribuir en la program de
Ayuda de Vacaciones?
¡No es demasiado tarde! Visítanos o llama a la oficina para más
información. Puede donar con efectivo, cheque, en SchoolPay o
con una tarjeta de regalo. Todas las donaciones son apreciadas y
son exención de impuestos.
503-916-6275

¡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

