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¡En el mes de noviembre celebramos ESTILOS DE VIDA SALUDABLES! ¡Prepárese para

5 días de actividades a partir del 16 de noviembre para alentar a toda la familia

Bobcat a mantenerse activa y crear hábitos saludables! ¡Busque información en las

carpetas del colegio o en la página de Facebook la próxima semana!

FELIZ DIA DE ACCION DE GRACIAS!
En medio de estos tiempos difíciles, Bagdad PTA desea que

cada familia pueda celebrar en unidad y gratitud este mes.

¡Estamos muy agradecidos de poder trabajar con y apoyar a

esta comunidad escolar!

ENCUESTA - ESCUELA DE

EXCELENCIA
La Escuela de Excelencia del PTA

Nacional es un programa de

reconocimiento que apoya la

colaboración entre el PTA y la

escuela para idntificar un área

de impacto y hacer un plan de

acción. Nos hemos inscrito este

año para este programa. y

necesitamos su ayuda!

MENSAJES PARA MAESTROS
¡Gracias a todas las familias

que pudieron participar en este

evento para los maestros! ¡Ellos

estan muy agradecidos  por

todos los mensajes!

Por favor haga clic en la imagen y conteste la encuesta de

20 preguntas. Esta información nos ayudará a apoyar a

nuestro colegio.

http://bagdad.my-pta.org/content.asp?PageID=0
https://bit.ly/SchoolofExcellence


CONECTESE CON NOSOTROS!

INFO.BAGDADPTA@GMAIL.COM

COMO APOYAR

PROXIMOS EVENTOS

@BAGDADPTA @PTABAGDAD
página web

LISTA DE AMAZON DE
CADA GRADO

hemos pedido que cada equipo de

maestros haga una lista de

materiales que necesitan en sus

aulas para apoyar las unidades de

educación de sus esstudiantes.

Haga clic en la imagen de arriba y

apoye a los maestros comprando

útiles que necesitan en sus aulas.

BOX TOP$ PARA
EDUCACION

¡Nuestra escuela participa en el

programa BoxTops y todas las

ganancias irán directamente a

los suministros que necesitan

nuestros maestros! ¡Nuestro

objetivo es recaudar $ 1000 este

año a través de BoxTops!

Obtenga más información sobre

el programa:

http://bit.ly/BoxTopSP

ENCUESTA - PTA NACIONAL
ESCUELA DE EXCELENCIA

¡Nuestros maestros necesitan

nuestro apoyo! A veces, un

pequeño obsequio es una

excelente manera de decir

"¡GRACIAS!" por todo el trabajo

que hacen para guiar a sus

estudiantes todos los días. Si

quiere conocer algunas de las

cosas favoritas del maestro de

sus niños, haga clic en la imagen

de arriba!

https://bit.ly/BagdadTeacherFavorites
https://www.facebook.com/bagdadPTA
https://www.facebook.com/bagdadPTA
https://twitter.com/PtaBagdad
https://www.http/bagdad.my-pta.org/
https://bit.ly/BoxTopSP
https://bit.ly/AmazonWishlists
http://bit.ly/BoxTopSP

