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SPIRIT NIGHTS!

Su participación en la compra de 
comidas en restaurantes durante 
los Spirit Nights permitió comprar
el nuevo diseño Bobcat en la cerca
frente a la escuela!

UN LIBRO PARA CADA BOBCAT!

Nos encanta trabajar con nuestra 
increíble bibliotecaria Sra. Liptak! 
Durante nuestra Feria del Libro, con
su apoyo y el apoyo de nuestra comunidad,

recaudamos fondos para que CADA estudiante de
Bagdad pudiera obtener un cupón de $ 10 para la 

compra de un libro durante! ¡Todos
nuestros estudiantes se llevaron a casa
un libro NUEVO!

TABLEROS PROFESIONALES PARA

ARTE!

Nuestra venta de claveles fue un evento
divertido para nuestros estudiantes. Su
apoyo se destinó directamente a la
compra de tableros de arte que nuestra
escuela necesitaba y que se utilizarán
para ferias de arte y otras necesidades
escolares.

¡Al comenzar este año escolar, queremos mirar hacia atrás y ver lo que  el PTA
pudo logró el año pasado con SU apoyo! GRACIAS!

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


CONECTESE CON NOSOTROS!

INFO.BAGDADPTA@GMAIL.COM

COMO APOYAR

PROXIMOS EVENTOS

@BAGDADPTA @PTABAGDAD
página web

REUNION VIRTUAL DE PTA
DEL MES DE SEPTIEMBRE

Lo invitamos a unirse a nosotros en nuestra
primera reunión general del año del PTA.La
reunión tendrá traducción al Español. Tendrá
la oportunidad de conocer a la Junta del PTA y
aprender sobre cómo estamos trabajando
juntos para hacer de este un gran año
escolar.

Tuesday, September 15th at 6:00 PM

Virtual Meeting: ZOOM
http://bit.ly/BagdadPTAMeeting

Passcode: BagdadPTA

LISTOS PARA ORDENAR SU
CAMISETA ESCOLAR!

Los formularios para ordenar camisetas
se pueden encontrar en el Paquete de
Bienvenida de PTA. Puede recoger
este paquete en la oficina principal de la
escuela. Complete el formulario y
entréguelo a la oficina principal con su
pago. Tambien puede encotrar el
formularion en nuestra página web.

UNASE AL PTA!
¡Una de las primeras formas de
involucrarse y apoyar  nuestros esfuerzos
es uniéndose al PTA! Únase a nosotros y
trabajemos juntos para apoyar programas
escolares y a los maestros, brindar
recursos informativos a padres de familia
y promover la cultura escolar para TODOS
nuestros estudiantes.

https://www.facebook.com/bagdadPTA
https://www.facebook.com/bagdadPTA
https://twitter.com/PtaBagdad
https://www.http/bagdad.my-pta.org/
https://www.joinpta.org/
http://bagdad.my-pta.org/Content.asp?PageID=5&ContentIndex=43
https://www.joinpta.org/

