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¡Les damos a todos la bienvenida al año escolar 2022-2023! Estamos muy emocionados de comenzar
este año, y primero queremos darle la bienvenida a la Dra.  Irina Kourilenko que es la nueva
vice-directora; a los nuevos maestros de Primer Grado: Crystal Moore y Kristen Feeney; a Carli
Anderson en Tercer Grado; y Laurie Dunlap y Arieg Ahmed que se unen al personal como
Paraeducadores. ¡También la damos la bienvenida al Entrenador Kenny! Estamos ansiosos de trabajar
con ellos y construir una comunidad más fuerte.
¡Nos da gusto ofrecer Reuniones de PTA en persona y con cuidado de niños este año! ¡Venga a
aprender de qué se trata la PTA y traiga a sus niños! Puede vernos en la mesa de PTA la noche de
Jardín de Infantes el miércoles 31 de agosto, y en el Teacher Meet and Greet (Ven a conocer y saludar
a tu maestro) el jueves 1ero de septiembre. Esa noche también cocinaremos hot dogs. (sólo el jueves
y hasta que se acaben). También estará el camión de Menchie’s, ofreciendo nieves de yogur por $7.
Nos enorgullece también anunciar el regreso de nuestro boletín mensual, ¡en ellos enviaremos toda la
información sobre la PTA! Se irán en las mochilas de sus hijos, y también estarán disponibles en
nuestro website: www.silverlakepta.weebly.com . Es allí donde podrán acceder a las traducciones en
español y ruso.

Eventos por venir:

1ero de septiembre - Teacher Meet & Greet / PTA
Kickoff (Hot dogs sin costo, ¡Menchie’s venderá
nieve de yogur!)

22 de sepptiembre - Primera Reunión de miembros
de la PTA en la Cafetería a las 7pm..

27 de octubre - Reunión de miembros de PTA de
octubre.

Vea nuestro website y facebook por otros eventos
divertidos que estamos planeando o auspiciando,
incluído Bingo, Baile de 2022-2023, Fun Run,
Telegramas dulces (Candy Grams), Comité para el
Anuario Escolar, Reuniones mensuales de
miembros, etc
www.facebook.com/SLEPTA7345
www.silverlakepta.weebly.com

Oportunidades para Voluntarios:

¡Necesitamos y agradecemos cualquier
tipo de ayuda! Tenemos una lista de
eventos para los que necesitamos
voluntarios. Favor de ver nuestro sitio web,
o contáctese con
sleptapresident1@gmail.com por más
detalles.

También puede ayudarnos conectando su
tarjeta de descuento de Fred Meyer, o
cuenta de Amazon Smiles, para que ellos
hagan un donativo cada vez que las usa.
¡Gratis para usted, maravilloso para los
niños!

www.fredmeyer.com/communityrewards
smile.amazon.com

Esperamos darles la bienvenida como miembros este año escolar 2022-2023
-Comité Ejecutivo de su SLE PTA 7.3.45:

Michelle Chamberland (Presidente), Frances Hartwick (Vice Presidente), Jake Sand (Tesorero),
Melinda Sullivan (Secretaria).
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