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BIENVENIDO 2018-2019
Bienvenido al año escolar 2018-2019. ¡Ha sido
genial ver las caras sonrientes de nuestros Allstars!
¡Hemos tenido un maravilloso comienzo de año! Fue
divertido conocer a algunas de nuestras nuevas
familias y ver a nuestros amigos en nuestro evento
social Boo Hoo / Yahoo el primer día de clases. Pase
por aquí para decir "Hola" o para hacer cualquier
pregunta. Espero verlos a todos en nuestra Noche
de Regreso a la Escuela. Este será un gran año!

PTA
La PTA se reúne el primer Jueves del mes. Invitamos a
todos a unirse a nosotros. Tenemos muchas
oportunidades para involucrarnos. Nuestro gran
evento, Round Up, se realizará el 12 de Octubre. Es
una maravillosa tradición familiar. Necesitamos
muchos ayudantes para que la noche sea un éxito. Por
favor, busque información en las próximas semanas
sobre las formas de participar. ¡Los padres de Arovista
son los mejores!
¡Gracias a la tripulación que preparó nuestros
"Paquetes del primer día" y por el maravilloso almuerzo
para el personal! ¡Apreciamos todo lo que haces!

https://www.instagram.com/arovistaallstars

Noche De Regreso A La Escuela
Jueves, Sept 13th
Dia Minimo
Únase a nosotros en el patio a las 6:30 p.m.
para una breve introducción y bienvenida por
nuestro Superintendente, Dr. Mason. Habrá 2
sesiones para su conveniencia después de las
presentaciones. Grados 1-6 salen a las 12:30
y todos los TK y Kinder asisten de 8:00-11:30

Siganos en Instagram!

Por favor siga a “arovistaallstars” en
Instagram para ver el dia a dia en la vida de
un Allstar!

Objetos perdidos
¡Escriba el nombre y apellido de su hijo en
sus chaquetas, botellas de agua y loncheras
para no perder objetos! ¡Ya estamos
comenzando una colección de artículos
perdidos!

Important Dates
Jue. 9/13 - Noche de regreso a la escuela 6:30 8:10
6:30 - Presentaciones
6:50 - Primera sesión
7:35 - Segunda sesión
Jue. 9/13 - Día mínimo, despido 12:30
Todos los TK / Kinder asisten a las 8: 00-11: 30
Vie. 9/14 - Almuerzo para estudiantes nuevos
con director (grados 1-6)
Jue. 9/27 - Entrenamiento para padres de
maestros de arte, 1:00
Jue. 10/11 - Inicio de recaudación de fondos de
Arovista
Viernes, 10/12 - Round Up
22-26 de octubre - Semana de conferencias /
http://arovista.bousd.us/
días mínimos
Jue. 10/25 - Pedidos de recaudación de fondos

