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Desde 1956

Mensaje De La Directora

BIENVENIDOS 2019-2020
Bienvenido al año escolar 2019-2020. ¡Ha sido
genial ver las caras sonrientes de nuestros Allstars!
¡Hemos tenido un comienzo de año maravilloso! 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.

Noche De Regreso A La Escuela
Gracias a todos por asistir a nuestra Noche de
Regreso a Clases el martes. Tuvimos una gran
participación. Espero que todos hayan
aprendido mucho y lo hayan pasado muy bien.

Consejo Estudiantil
Box Tops: esta es la recaudación de fondos más
fácil y se está volviendo aún más fácil este año. El
Consejo Estudiantil recauda fondos para nuestros
Días de Espíritu y otros eventos para estudiantes.
Consulte el folleto sobre Box Tops en su carpeta
de viernes.

Ganadores del sorteo de Allstar
Los siguientes estudiantes fueron elegidos en
nuestro sorteo allstar: Reese Trostle, Victoria
Mendoza, Lana Artacho, Lucas Schumacher,
Niko Rados y Kaylie Bartolome.
¡Felicidades! ¡Estamos orgullosos de ti!

¡Síguenos en Instagram!
¡Sigue a "arovistaallstars" en Instagram para
conocer la vida diaria de un Allstar!

https://www.instagram.com/arovistaallstars

PTA
PTA se reúne el primer jueves del mes. Damos la
bienvenida a todos a unirse a nosotros. Tenemos
muchas oportunidades para involucrarnos.
Nuestro gran evento, Round Up, llegará el 4 de
octubre. Es una maravillosa tradición familiar.
Necesitamos muchos ayudantes para que la
noche sea un éxito. Busque información en las
próximas semanas para saber cómo participar.
¡Los padres de Arovista son los mejores!
Noche de diversión familiar: gracias a la Sra.
Tupper y al equipo por organizar una gran noche
de diversión familiar el viernes pasado. Tuvimos
buena comida y postres y nos divertimos mucho
bailando, volviendo a conocer a viejos amigos y
haciendo nuevos amigos. Parece que esto se
convertirá en un evento anual.

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

Fechas Importantes
Vie. 8/30 - Almuerzo para nuevos estudiantes con el
director (grados 1-6)
Lun. 9/2 - Día del trabajo, no hay clases
Jueves 9/5 - Reunión de la PTA 6:30 p.m.
Viernes 9/6 - Día de fotos
Viernes 9/13 - AVID Tailgate, 5:30-6:30 p.m. en BOHS
Jueves 10/3 - Día de fotos si falto el 6 de Septiembre
Viernes 10/4 - Round Up
Jueves 10/10 - Comienzo de la recaudación de fondos
de Arovista
7 al 11 de Octubre - Semana de Conferencias / Días
mínimos
http://arovista.bousd.us/

