
Boletín de los lobos

Asambleas escolares, Excursiones de clase, Semana del Listón Rojo, Noche
familiar de ejercicios, Truco o trato en el campus, Noche de cine de otoño, Días

de palomitas de maíz, Baile padre / hija, Baile Madre / Hijo, Picnic familiar,
Decorando el pasillo de la escuela, Almuerzo con los abuelos, Fotos, Anuario,

Padres de Salón, Semana de agradecimiento a los maestros, Noches de
restaurante, Libros BOGO, Show de variedades, Ropa con logo de Wiley, Mascota

Lobo Wiley, Kona Ice, TODAS las actividades extracurriculares, y Donaciones a
maestros y biblioteca.

Los box tops de Ameci se
recogen en la oficina.

Nuestra escuela recibe 50
centavos cada uno

¡La PTA es responsable de todas las
siguientes actividades! Sin su ayuda, nada de
esto es posible y estamos emocionados de
poder hacer más de estos en persona tan

pronto como podamos. Considere unirse a la
PTA. La membresía cuesta $ 8. CUALQUIERA
puede unirse a la PTA: abuelos, familiares,
vecinos. ¡Nuestra meta de octubre es 110

miembros!

Wiley Canyon PTA

Únete a nuestra PTA
La PTA es una parte integral de la educación de su hijo.

Regístrese en https://jointotem.com/ca/newhall/wileycanyon-

elementary-pta

 

Asegúrese de enviar fotos de su hijo por correo electrónico a

wileycanyonyearbook@gmail.com Queremos asegurarnos de que TODOS los niños, en

todos los grados, estén representados.

Síguenos

Recordatorios

24240 W La Glorita Cir, Newhall, CA 91321

En Facebook at Wiley Canyon PTA 
En Instagram at wiley_canyon_wolves

Upcoming Events

Descargue ParentSquare para obtener información
actualizada de Wiley Canyon y el distrito escolar de Newhall.

Esté atento a la
información sobre

nuestro Read-A-Thon a
partir del 5 de octubre -

¡Campamento Read a
Lot!

Escanee sus recibos de
boxtop. Descargue la

aplicación o envíe los recibos
de la compra al maestro de su

estudiante dentro de los 14
días posteriores a la compra.

Compre a través de smile.amazon.com y
seleccione Wiley Canyon Elementary PTA

como su organización benéfica

9 de septiembre - Día de la foto
10 de septiembre - Tributo del 11 de
septiembre (entrega de cartas)
13 de septiembre - Celebración
virtual del Día de los Abuelos
15 de septiembre - Reunión de la
PTA 6 pm zoom
23 de septiembre - Café con la
directora 8:30 am
23 de septiembre - 10 am - 10 pm
Noche de Restaurante - La
Michoacana Premium
1 al 4 de octubre - Vacaciones de
otoño NO HAY CLASES
5 de octubre - Comienzo del Read-a-
thon / Día de S'mores
11 de octubre - Fecha límite para los
proyectos de Reflexiones
18-22 de octubre Feria del libro

https://jointotem.com/ca/newhall/wileycanyon-elementary-pta
https://www.facebook.com/wileycanyonpta
https://www.facebook.com/wileycanyonpta
https://www.instagram.com/wiley_canyon_wolves/

