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¡Feliz Otoño! Esperamos que el comienzo de año escolar haya sido bueno para todos. Muchos padres
llegaron a la primera reunión de PTA, gracias a quienes asistieron y un agradecimiento especial al
voluntario de Cuidado de Niños: Trevor Sullivan, y el Key Club de la Prepa de Cascade HS. Seguimos
buscando voluntarios para ayudar con el cuidado de niños y los snacks para las reuniones. Si gusta
ayudar, envíenos un correo electrónico a sleptapresident1@gmail.com. Nuestra próxima reunión es el
jueves 27 de octubre a las 7pm en la Cafetería. ¡Venga y vea de qué se trata esto del PTA, y traiga a
sus hijos! Planeamos tener aperitivos para compartir. Traiga su platillo de botana favorito, dulce o
salado, para compartir. Si puede traer para 10 personas sería fantástico.
Queremos organizar otro Trunk or Treat (entregando dulces desde la cajuela del carro) para el viernes
28 de octubre, horario a determinar. Si le interesa colaborar, necesitamos padres que quieran decorar
sus carros, estacionarlos en el parqueadero y entregar dulces u otros regalitos pequeños. También
vamos a necesitar quien nos ayude a controlar el flujo de los niños que caminan entre los autos, esta
es una manera divertida de ayudar, ver a los niños disfrazados, y disfrutar un rato en familia. Puede
mandar correo a Michelle al sleptapresident1@gmail.com para recibir más información.
En noviembre tendremos el Boosterthon Fun Run, este evento es el más importante para recaudar
fondos del año. Pronto recibirá más información de parte del maestro de sus niños, y en las carpetas
de los niños.

Eventos futuros:
Jueves 27 de octubre - Reunión de la PTA de
octubre, 7:00pm, cafetería. ¡Traiga a los niños!
Ofreceremos cuidado de niños. NECESITAMOS
AYUDA.
Viernes 28 de octubre - Trunk Or Treat.
Parqueadero de atrás. Horario a determinar.
NECESITAMOS AYUDA.

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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