NO SCHOOL Friday, 11/11- veterans day

No school Monday, 11/21 - Friday, 11/25
Upcoming Event
**Saturday school – 11/5 at 8:00 – 12:15 (flyers will be sent home)
**Parent Volunteer training – Wednesday, 11/16 at 8:00 am & 2:15 pm in school office
**English Learner Advisory Council meeting – Friday, 11/4 at 8:00 am room 201
**School Site Council meeting – 12/5 at 2:00 in room 201 ( No meeting in November)

*********Student breakfast/lunch menus will no longer be sent home with students.
they will be available online at www.aesd.net under child nutrition
department*************

PTA NEWS
Dinner at Victorville Chuck E Cheese – 11/18/16 3 – 9 pm
(The school will get 15% of the proceeds)
Fundraiser Due Date – 11/4/16 by end of day

Nov.6th
Daylight Savings
Time Change
Move “back” your
clock
1 hour

Winter Wonderland Dance (Dec. 16th 6-8 pm ) Ticket Sales Starting $5.00 (includes cocoa and cookie)
on 11/7 in the PTA room
Tue – 12 – 2 pm & Fri. 12 – 2 pm
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NO HABRÁ CLASES EL VIERNES 11 DE NOVIEMBREDÍA DE LOS VETERANOS
Tampoco HABRÁ CLASES DESDE EL LUNES 21 DE
NOVIEMBRE - HASTA EL VIERNES 25 DE NOVIEMBRE
Próximas Actividades
** Escuela el Día Sábado –5 de noviembre desde las 8:00 – 12:15 (se enviarán los volantes a la casa)
**Capacitación para Padres Voluntarios – miércoles, 16
de noviembre a las 8:00 am y a las 2:15 pm en la oficina de la escuela
**Comité Asesor de los Alumnos que Aprenden Inglés como Segundo Idioma – viernes, 4 de noviembre a las 8:00
am salón 201
**Junta Asesora del Plantel Escolar – 5 de diciembre a las 2:00 p.m. en el salón 201 ( No habrá junta en noviembre)
*******El MENÚ del desayuno/almuerzo ya no se enviará a La casa con los estudiantes y el
menú estará disponible en línea www.aesd.net bajo el DepartamenTo de nutriciÓn******

NOTICIAS PTA
Cena en el Chuck E Cheese de Victorville – 18 de
noviembre, de 3 – 9 pm
(La escuela recibirá el 15% de las ventas)
Fecha Límite de la Recaudación de Fondos – 4 de
noviembre termina al final del día
Baile de Winter Wonderland (16 de diciembre de 6-8 pm) Venta de entradas es 5 dolare incluye chocolate caliente y
galleta del 7 de noviembre en el salón del PTA
martes 12 – 2 pm y viernes 12 - 2 pm

El Cambio del Ahorro de la
Luz es el 6 de noviembre
“Atrasar” una (1) hora su
reloj.

