Boletín de los lobos
Wiley Canyon PTA

24240 W La Glorita Cir, Newhall, CA 91321

Próximos Eventos

11 de noviembre - Día de los Veteranos SIN
ESCUELA
17 de noviembre - Recogida de material de
11:00 a 3:00 y de 4:30 a 6:30
18 de noviembre - Recogida de material de
11 a 3 pm
18 de noviembre: reunión virtual de la PTA a
las 6 pm (consulte el correo electrónico para
ver el enlace de zoom, habrá traducción
disponible)
19 de noviembre: conferencias virtuales de 4
a 7 p. M. (Consulte su correo electrónico)
19 de noviembre - Se retoma la fotografía 123: 30 pm
20 de noviembre - Conferencias virtuales 8
am - 3 pm (revise su correo electrónico)
23-27 de noviembre - Vacaciones de Acción
de Gracias NO HAY CLASES
4 de diciembre - Evento Winter Wonderland
Drive Through 11 am - 1 pm

Síguenos

En Facebook en Wiley Canyon PTA
En Instagram en wiley_canyon_wolves

Recordatorios

Las tapas de las cajas Ameci se recogen en
la oficina. Nuestra escuela recibe 50
centavos cada uno
Haga sus compras a través
desmile.amazon.com y seleccione Wiley
Canyon Elementary PTA como su
organización benéfica
Escanee sus recibos de boxtop. Descargue
YMCA todavía acepta estudiantes
El programa PEAK después de clases está
disponible y es GRATIS - información en
peakenrichment@gmail.com o llame al 661219-5185

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

Regístrese en https://jointotem.com/ca/newhall/wileycanyonelementary-pta
¡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!

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.
Favor de ir a la página web de Aeries para asegurarse
deque los datos de su hijo/a estén correctos.
https://newhallsd.asp.aeries.net/Student/LoginParent.as
px?page=100000
Asegúrese de aprovechar nuestro programa de almuerzo
gratis. Se sirven desayuno, almuerzo, cena y merienda. Los
horarios de recogida son de lunes a viernes cuando la
escuela está en sesión de 11:30 am a 1 pm. No hay
requisitos de ingresos. Abierto a TODOS los niños menores
de 18 años. NO necesitan ser estudiantes. Visite
https://www.scvschoolnutrition.org/ para obtener
información.

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. Envíe todas las fotos de
aprendizaje virtual, las fotos del primer día de clases, la noche de fitness familiar, las actividades de las
vacaciones de otoño, la semana del listón rojo y cualquier noche de restaurante.

