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¡FELIZ MES DE LA HERENCIA HISPANA!
Estamos llegando al final del Mes de la Herencia Hispana y

queremos reconocer el increíble trabajo y la influencia del

personal hispano de Bagdad Elementary en nuestros niños y

esperamos ver a nuestros increíbles Bobcats hispanos

crecer para influir en la historia y la cultura de nuestras

comunidades. ¡Amamos nuestra diversa comunidad Bobcat!

BOBCATS AYUDAN!
Este año ha sido muy difícil para

muchas familias. Empezando el 19 de

octubre hasta el 6 de noviembre

recaudaremos donaciones de

alimentos para la depensa de

alimentos de Brighter Days Food

Pantry! Demostremos nuestro apoyo

a nuestra gran comunidad y

unámonos para ayudar a familias

necesitadas esta temporada. ¡Haz

clic aquí para saber más!

PANTALLAS PARA

MAESTROS!
La PTA de Bagdad recibió

recientemente una donación

que nos permitió comprar 5

pantallas de computadora

para apoyar a nuestros

maestros de clases virtuales.

¡Entérese de algunos programas y oportunidades para apoyar a nuestra

escuela que comienzan este mes! ¡GRACIAS POR SU APOYO!

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


CONECTESE CON NOSOTROS!

INFO.BAGDADPTA@GMAIL.COM

COMO APOYAR

PROXIMOS EVENTOS

@BAGDADPTA @PTABAGDAD
página web

REUNION VIRTUAL DE PTA
DEL MES DE OCTUBRE

Lo invitamos a unirse a nuestra

reunión del PTA.La reunión tendrá

traducción al Español. Tendrá la

oportunidad de conocer a la Junta

del PTA y presentaremos nuestros

programas para el proximo mes.

Tuesday, September 15th at 6:00 PM

Reunión Virtual: ZOOM

https://bit.ly/OctoberPTAMeeting

Contraseña: BagdadPTA

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

La Escuela de Excelencia del PTA

Nacional es un programa de

reconocimiento que apoya y

celebra la colaboración entre las

PTA y las escuelas para

enriquecer la experiencia

educativa y el bienestar general

de todos los estudiantes.

Ayudenos completando esta

encuesta!

https://bit.ly/EscueladeExcelencia
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