Boletín de la manada de
lobos
Wiley Canyon PTA

24240 W La Glorita Cir, Newhall, CA 91321

Próximos Eventos
Feb 24 - March 9- Spring Spirit Wear
Sales
March 9-13 Lea en toda América: vea el
cuadro a continuación para ver los
temas de vestimenta
March 12 - Asamblea de Street Beat MPR 8: 30 am
March 12 - Noche de restaurante Carl's Jr 4-10 pm
March 13 - Día del espíritu - Día del
personaje
March 16 - Comienza la colección Box
Top
March 17 -Imágenes de primavera /
imagen panorámica de 6to grado
March 18 - Reunión y elecciones de la
PTA MPR 8: 30 am
March 27 - Variety Show at Newhall
Family Theatre at 6 pm
March 30 - April 1 - Conferencias de
padres y profesores

Recordatorios
Las tapas de cajas de Ameci se
recogen en la oficina

Compre a través de
smile.amazon.com y seleccione
Wiley Canyon Elementary PTA
como su organización benéfica
Escanee sus recibos de boxtop

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

¡La PTA es responsable de todas las siguientes
actividades! Sin su ayuda, ninguno de estos es
posible. Por favor considere unirse a la PTA. Una
membresía es de $ 8. Gracias por su continuo apoyo
con nuestros eventos de recaudación de fondos y
voluntariado.
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
Brunch de los abuelos

Imágenes
Anuario
Sala de padres
Semana de
agradecimiento a los
maestros
Noches de restaurante
Libros BOGO
Show de variedades
Desgaste espiritual
Wiley Wolf Mascot
Kona Ice
TODAS las actividades
extracurriculares
Donaciones a profesores y
biblioteca.

LEER EN TODA LA SEMANA DE AMÉRICA March 9-13
Lunes - Lunes no coincidente - usa ropa loca
Martes - Me quito el sombrero para leer - use un sombrero
Miércoles - Wiley miércoles - muestra espíritu escolar
Jueves - Lee tus calcetines - usa calcetines tontos
Viernes - Día del personaje - vístete como el personaje de tu
libro favorito.

Asegúrese de enviar fotos de su hijo por correo electrónico a wileycanyonyearbook@gmail.com
boxtop

Queremos asegurarnos de que TODOS los niños, en todos los grados, estén representados. Los
anuarios cuestan $ 25. Ordene en
https://www.memorybook.com/online-pay/parent-pay/ e ingrese el código 972014

