Padres de Guild Minutos: 9/15/15
Tiempo: 7:07
Bienvenido: E l lita agradecimiento s a todos por venir,
especialmente a las nuevas caras





Hermana conduce la oración



Introducción del panel



Recaudación de Fondos


Bingo:


cada jueves



mayor recaudación de fondos



i n necesito de un organizador;

voluntad lo se de una gran cantidad de ingresos,
si nadie se ofrece







pidiendo voluntarios



dejó Gremio sabe o escuela si está interesado

Lucky 300:


todo el mundo paga sus $ 100



$ 75 va a la suerte 300




la necesidad de vender 300 boletos.
Ya hemos vendido 270 entradas

¿Quieres mantenerlo "300 afortunados" padres
que pagaron su uild G cuotas una lready conseguir un
billete



incluso si usted gana, boleto va ba c k / en
múltiples ortunities opp para ganar







va por 12 semanas: el progreso en cantidades



WK 03/01: $ 300



WK 4: $ 1,000



WK 5-7: $ 325



WK 8: $ 2,000



WK 9-11: $ 350



WK 12: $ 3,000

Box Tops:


recaudador de fondos más fácil;



ganado $ 1.700 sólo de tapas de cajas



papel higiénico, cereales, K l e Enex, etc ..

si usted va en línea con el websit correo y
registrar el nombre de OLMC, la escuela c un ganar
10.000 millones de Box tops





/


que I SA máquina de hacer dinero para la escuela
un formulario será enviado a casa

si su hijo "clase s gana porque ganan más, ganan
un vestido hacia abajo: si su hijo doesn 't participan, la
y no puede desvestirse o participar en las ganancias






bolsita proporcionado

Último plazo, el gremio p ast dio cada clase $ 1.000

profesores fueron capaces de hacer compras
para sus aulas





t sombrero 's $ 10.000 más $ 20.000 a la iglesia



necesitamos su apoyo

recaudación de fondos también ayuda a construir
relaciones







Helado Social:


S ister encantó tanto, el próximo año será libre /



los niños pueden socializar /



gran participación



ganado $ 309

Gremio patrocina una asamblea especial




calabaza embly culo para los grados K-3

Venta de pasteles:
los ingresos van H ACIA lista de deseos de los
profesores



profesores obtienen lo que necesitan para la
clase de ir





primero es 8º venta de pasteles de grado

padres voluntarios de esa clase necesaria para
ayudar






n meses ext es de 7 grado

Próximos Eventos:

º



Volver a la escuela de barbacoa: de RSVP




celebrada en el gimnasio si llueve

Circo: Sra Gilberti
buscando vendedores domingo para vender
entradas fuera de la Iglesia





Clase Padres f o P re K-3 y S egundo grado necesario



Presidente Membresía


pasa

3 personas que tomarán endance att, TUERCA

Nteers VOLU: Christine Sanese, Joe Gallo, y
Jorge Moreno



Algunos incentivos para conseguir una amplia
participación:






Las cenas de espagueti

El voluntariado es importante
nos gustaría utilizar el texto como una forma de
c omunicar a toda la escuela



¿Alguna sugerencia por favor envíenos un correo
electrónico





Monaguillos:
cualquier niño interesado puede rellenar el
formulario





Girl Scouts:
representante habla: Reclutamiento: S t. 03 de
octubre en el Senior C entrar en Elmsford





Y Vonne
Padres que asistirá el gremio con la aclaración /
interpretación






Atención a la página web

Hermana


gracias a E l lita y el equipo



H appy de estar de vuelta

Gracias a los participantes que trabajaron en la escuela
durante el verano





Gimnasio actualización / donante anónimo



Gracias por las sugerencias de recaudación de fondos

Bingo Preocupación: $ 60- $ 70.000 a presupuesto de
la escuela



Visita papal a Central Park: entradas para ver S ister
después de la reunión





Objetivos Académicos:


Habilidades Gramática



Multi Media



Gramática / Escritura



Escritura



Continúe leyendo



Planificación común para los maestros en ELA


3 casados: 08:30 inicio
rd



Ganador de la rifa: Maritza Torres

