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¡Gracias	  a	  los	  
colectores	  de	  
fondos!	  Hemos	  
reunido	  mas	  de	  
$6000	  mediante	  
venta	  de	  los	  

“Entertainment	  Books”	  y	  la	  campaña	  “!Crea!”	  Los	  fondos	  que	  reunimos	  nos	  
permiten	  responder	  “Sí”	  a	  demandas	  de	  los	  maestros,	  tanto	  como	  ocasionarles	  
eventos	  divertidos	  a	  los	  chicos.	  
	  

Recordatorio	  de	  Lealtad:	  Catoctin	  participa	  en	  los	  programas	  Food	  Giant	  A+.	  
Como	  en	  los	  otros	  programas	  de	  ”Lealtad,”	  los	  participantes	  deben	  de	  registrar	  
su	  tarjeta	  “Giant”	  CADA	  AÑO,	  lo	  que	  sólo	  es	  posible	  comenzando	  en	  Setiembre.	  
Quiere	  decir	  eso,	  que	  si	  se	  ha	  registrado	  en	  otros	  programas	  de	  lealtad	  antes	  de	  
Setiembre,	  aun	  tendrá	  que	  volver	  al	  www.giantfood.com	  y	  registrar	  su	  tarjeta	  
Giant.	  ¿Preguntas?	  Envíe	  email	  a	  Chris	  Gherst	  al	  c.gherst@verizon.net.	  	  
	  

“Pásalo”	  Padres,	  apoyen	  a	  nuestros	  maestros	  y	  alumnos	  enviando	  artículos	  de	  su	  
hogar.	  Necesitamos	  productos	  de	  arte	  y	  artesanía,	  artículos	  de	  oficina,	  juegos,	  y	  
otros.	  En	  la	  página	  Web	  del	  PTA,	  encontrará	  un	  vínculo	  “Pass	  It	  On”	  con	  todos	  los	  
detalles.	  La	  colecta	  se	  finalizará	  el	  9	  de	  Diciembre.	  
	  

Actividades	  Integrando	  Matemáticas	  y	  Ciencias	  (AIMS).	  ¿Podría	  ser	  divertido	  
aprender	  sobre	  las	  ciencias?	  ¡Padres,	  vengan	  a	  enterarse	  en	  el	  Grupo	  1!	  Necesi-‐
tamos	  su	  ayuda	  por	  unos	  45	  minutos,	  una	  vez	  al	  mes	  para	  poner	  manos	  en	  
actividades	  científicas	  con	  los	  alumnos	  del	  1er	  y	  2do	  grados.	  Envíe	  un	  email	  a	  
Nancy	  Fries	  al	  nkfries@yahoo.com	  para	  enterarse	  de	  las	  fechas	  y	  horas	  futuras.	  
	  

¡Gracias	  de	  haber	  acudido	  al	  Festival	  de	  Cosecha	  del	  Otoño!	  Agradecimientos	  
especiales	  a	  Anne	  Bernstein,	  Bruce	  Chrisner,	  Jimmy	  y	  Patty	  Csizmadia,	  a	  la	  Sra.	  
Grimm,	  Missy	  Grimm,	  Tiffany	  y	  Kent	  Hawkins,	  a	  Los	  Watch	  D.O.G.S.,	  a	  los	  
miembros	  del	  Consejo	  de	  PTA,	  y	  a	  los	  administradores	  por	  su	  apoyo.	  ¡Gracias	  
adicionales	  a	  los	  negocios	  que	  contribuyeron	  y	  a	  todos	  los	  voluntarios!	  
	  

Novedades	  de	  BoxTops	  En	  Octubre,	  recogimos	  2.698	  BoxTops,	  766	  cupones	  de	  
Campbell	  de	  1	  punto,	  y	  105	  cupones	  de	  Campbell	  de	  5	  puntos.	  ¡Ahora	  sólo	  nos	  
quedan	  13.371	  mas	  para	  llegar	  a	  la	  meta	  de	  BoxTops!	  Si	  la	  ven	  a	  Kelli	  Titus,	  dénle	  
gracias	  de	  haber	  contado	  los	  BoxTops!	  
	  

Premio	  “Maestro	  del	  Año”	  de	  la	  Universidad	  Shenandoah.	  ¿Querría	  nombrar	  
uno	  de	  los	  maestros	  especializados	  de	  Catoctin	  (Educación	  Especial,	  Arte,	  
Música,	  Cultura	  Física,	  Inglés	  Segunda	  Lengua,	  GATE)	  para	  el	  premio?	  Envíe	  email	  
a	  Loudoun@su.edu	  o	  a	  catoctinpta@gmail.com	  para	  recibir	  copia	  del	  formulario.	  
Los	  formularios	  completos	  deberán	  recibirse	  antes	  del	  3	  de	  Abril	  2012.	  
	  

Desfile	  de	  Fiestas	  No	  olviden	  responder	  si	  se	  van	  a	  juntar	  al	  PTA	  de	  Catoctin,	  a	  
sus	  familias	  y	  amigos	  en	  el	  Desfile	  de	  Fiestas	  de	  Leesburg,	  el	  Sábado	  10	  de	  
Diciembre.	  
	  
Beca	  “Empoderar	  un	  Futuro	  Brillante”	  de	  Clorox	  Habiendo	  sometido	  una	  
solicitud	  a	  Clorox	  por	  una	  beca	  de	  $50.000	  para	  construir	  un	  patio	  de	  recreo	  
accesible,	  nos	  dimos	  cuenta	  que	  estaríamos	  compitiendo	  contra	  nuestros	  
vecinos	  de	  la	  Escuela	  Primaria	  Sycolin.	  Ellos	  ya	  han	  comenzado	  la	  construcción	  y	  
por	  ello	  están	  en	  mejor	  condición	  de	  ganar	  la	  competición	  y	  usar	  los	  fondos	  de	  la	  
beca	  –	  pero	  precisan	  nuestra	  ayuda.	  Apóyenlos,	  por	  favor,	  mediante	  el	  envío	  de	  
textos	  diarios	  al	  44144	  con	  el	  mensaje	  “Clorox	  0877”	  (¡no	  olvidando	  que	  habrá	  	  

	  
	  
cargos	  de	  uso!)	  También	  pueden	  votar	  cada	  día	  “en	  línea”,	  
¡vean	  como	  hacerlo	  en	  nuestra	  pagina	  de	  Facebook!	  En	  
revancha,	  ellos	  van	  a	  apoyar	  nuestra	  solicitud	  en	  el	  año	  
entrante.	  	  
	  

Comité	  Asesor	  para	  la	  Educación	  Especial	  Por	  fin	  Catoctin	  
tiene	  una	  representante,	  Kristi	  Shreve,	  quien	  ya	  comenzó	  a	  
educar	  el	  PTA	  sobre	  como	  mejor	  servir	  nuestras	  familias	  que	  
necesitan	  educación	  especial	  en	  los	  varios	  eventos	  del	  calen-‐
dario	  escolar.	  Le	  agradaría	  mucho	  a	  Kristi	  compartir	  con	  
ustedes	  información	  de	  este	  grupo	  presente	  en	  todo	  el	  
condado	  -‐	  envíenle	  email	  a	  kristi.shreve@yahoo.com. 
También	  hay	  un	  centro	  de	  recursos	  para	  padres	  en	  la	  sede	  
Escolar	  del	  Loudoun	  County,	  en	  http://www.lcps.org/prc.	  	  
	  

Cosas	  Favoritas	  del	  Personal	  Si	  querrían	  festejar	  a	  los	  
maestros	  de	  sus	  chicos	  durante	  el	  período	  de	  fiestas,	  el	  PTA	  
mantiene	  listas	  con	  las	  cosas	  favoritas	  de	  algunos	  miembros	  
del	  personal	  de	  Catoctin	  en	  nuestra	  pagina	  Web: 
http://cmsweb1.lcps.org/Page/42806	  	  
	  

¡Siempre	  les	  damos	  la	  bienvenida	  a	  preguntas,	  comentarios,	  
nuevos	  voluntarios	  y	  a	  las	  nuevas	  ideas!	  	  
	  

Jessica	  Bukowinski,	  Presidente	  del	  Catoctin	  PTA	  
catoctinpta@gmail.com	  	  
 

Acontecimientos	  Futuros	  en	  Calendario	  PTA	  
2011-‐12	  -‐¡Siga	  el	  calendario	  en	  línea	  para	  quedar	  al	  día,	  
catoctinpta@gmail.com!	  
Nov.	  9-‐Dic.	  9	   "Pass	  it	  on"	  Colecta	  de	  pertrechos	  
Dic.	  1,	  2,	  5	   Feria	  de	  Libros	  “Scholastic”	  	  
Juev.,	  Dic	  8	   Reunión	  PTA	  8:00	  am	  
Vier.,	  Dic.	  9	   Colección	  de	  decoraciones	  para	  la	  carroza	  

en	  el	  escenario	  de	  la	  Cafetería;	  7pm	  
Decoración	  de	  la	  Carroza	  Catoctin	  para	  el	  
Desfile	  de	  Fiestas	  de	  Leesburg	  en	  las	  
Estación	  de	  Bomberos,	  al	  211	  Loudoun	  St.	  	  

Sáb.	  Dic	  10	   Familias	  de	  Catoctin	  marchan	  en	  el	  Des-‐
file	  de	  Fiestas	  de	  la	  Ciudad	  de	  Leesburg.	  
9am	  Reunión	  en	  orden	  en	  el	  parque	  Ida	  
Lee;	  10am	  Comienza	  el	  desfile	  

Mar.,	  Dic.	  13	   “Spirit	  Night”	  Bob	  Evans	  (TRAIGAN	  SU	  
BOLETÍN)	  -‐	  3:00pm	  -‐	  10:00pm	  

Dic.	  22	  –	  Ene.	  2	   Vacaciones	  de	  Invierno	  
Ene.	  11	   Tienda	  de	  “Boletos	  Dorados”	  PBIS	  	  
Juev.,	  Ene.	  12	   Reunion	  PTA	  8am	  
Mar.	  Ene.	  17	   Reunión	  SEAC,	  en	  el	  edif.	  de	  

Administración	  de	  LCPS	  en	  Ashburn	  
Vier.,	  Ene.	  27	   BINGO	  de	  cuentos	  
Lun.,	  Feb.	  20	   “Spirit	  Day”	  Chuck	  E.	  Cheese	  (TRAIGAN	  

SU	  BOLETÍN)	  
Feb.	  24	   Cena	  de	  Spaghetti	  

 


