Feliz Año Nuevo a todos y bienvenidos.

2018

Espero que todos hayan disfrutado de sus vacaciones de invierno.
Si una de las resoluciones de su nuevo año es involucrarse más en la PTA, tengo algunas
sugerencias. Podríamos usar un poco de su ayuda.
Nos gustaría repetir el evento Art After Dark (Arte en la Obscuridad. Este proyecto lo
comenzamos el año pasado, pero ese comité es demasiado delgado para hacerlo por sí mismo. Este
evento involucra a cada clase haciendo una pieza colectiva de arte que se venderá en una subasta
silenciosa durante Art After Dark. Las impresiones de las obras de arte también se venderán en el
evento. Necesitamos voluntarios para ayudar en el salón de clases, ayuda con la logística para que
se fotografíe e imprima el arte y ayuda en general. Tenemos el evento delineado bastante bien para
que sea fácil de ayudar.
También podemos utilizar algo de ayuda para organizar nuestros eventos Dinner-Night-Out. Esto
implica ponerse en contacto con restaurantes locales y establecer fechas para cenas de recaudación
de fondos. Tenemos información de contacto para restaurantes que hemos usado en el pasado.
También estamos buscando expandir esta popular actividad de recaudación de fondos.
(Usted está en nuestra lista para contactar a Jason)
Tal vez la llamada más importante para obtener ayuda es para los oficiales de la PTA. En la
primavera, todas las posiciones estarán listas para las nominaciones debido a los límites de los
períodos y los padres pasarán a la escuela secundaria. Berry y yo seguiremos activos para asegurar
transiciones suaves. Si está interesado, venga a algunas reuniones de PTA para ver cómo operamos.
Recuerde el lema de la escuela; Si es así, ¡depende de mí!
Comience a pensar en cómo podría contribuir a la Academia SOAR en mayo. Como mentor lideras
de 8 a 10 estudiantes en actividades que van desde artes, manualidades, habilidades técnicas,
actividades físicas, cualquier cosa que creas que pueda ser interesante para los estudiantes de 3º a
6º. La Academia SOAR tiene lugar en mayo por tres lunes consecutivos de 1:00 a 2:30. Por favor
contáctenos si quiere participar o tiene preguntas.
Es posible que desee considerar registrarse con SLO Veg si su resolución de Año Nuevo es comer
más saludable. Hawthorne PTA comenzó a trabajar en SLO Veg en diciembre. SLO Veg entrega
cajas de cosecha afuera de la oficina de la escuela los martes y dona $ 2 / caja a la PTA. Nuestra
familia ha disfrutado de nuestra caja de cosecha semanal de frutas y verduras cosechadas
localmente. Echa un vistazo a su sitio web. Use la dirección de Hawthorne si decide inscribirse.
Nos perdimos el primer miércoles del mes, por lo que el miércoles 17 será el día de las Rutas
Seguras para ir a la escuela. Se proporcionarán golosinas a aquellos que andan en bicicleta o
caminan a la escuela. Esperamos ver algunas bicicletas nuevas brillantes.
Nuestra próxima reunión de la PTA es el miércoles a la noche (10 de JAN) a las 6:30 en la sala de
profesores. Se proporciona guardería gratuita.
Dan Kallal
Presidente del PTA

