TWIN CITY ELEMENTARY TIGER TALES
5 DE OCTUBRE DE 2018
___________________________________________________________________________________
Próximos eventos
5 de octubre - Noche de películas de la PTA, Hotel Transilvania 3 @ 6:00
12 de octubre - Asamblea de chicos al revés @ 9:45
17 de octubre - Tienda escolar
18 de octubre - Esta es la TCE
22 de octubre - Retiros de fotografías
23 de octubre - PTA Baile de disfraces
31 de octubre - Día del espíritu de Halloween
31 de octubre - Tienda escolar
Jog-A-Thon
Hoy tuvimos un fantástico Jog-A-Thon a pesar del clima lluvioso. Ahora que las vueltas están completas, es
hora de concentrarse en recoger sus promesas y donaciones. Puede recolectar promesas en línea este año a
través de Pledge Star. Regístrese para obtener una cuenta visitando https://pledgestar.com/twincity y haga clic
en No registrado para el evento de este año. El efectivo y los cheques (pagaderos a TCE PTA) deben entregarse
antes del 12 de octubre. Nuestra meta de recaudación de fondos es de $15,000, así que trabajemos duro para
alcanzar nuestra meta.
Noche de películas del PTA
El PTA será el anfitrión de la primera noche de películas del año el viernes 5 de octubre, que muestra el Hotel
Transilvania 3: vacaciones de verano. Las puertas se abren a las 6:00 y la película comienza a las 6:30. La
entrada cuesta $ 1 por persona y el PTA tendrá pizza, palomitas de maíz, dulces y bebidas a la venta. Todos los
estudiantes deben estar acompañados por un adulto. ¡Únete a nosotros para una noche de diversión familiar!
Tienda de Escolar
Tienda de escolar vendrá pronto. Los estudiantes pueden comprar durante su receso de almuerzo para
artículos que varían en precio desde 0.25 a 1.50. Las tarjetas perforadas estarán disponibles para la venta
anticipada. La primera fecha de la tienda de la escuela es el 17 de octubre.
Esta es la TCE
El 18 de octubre tendremos nuestra Esto es TCE depara estudiantes y familias. Los vendedores de alimentos
estarán disponibles de 5:00-6:00 con asientos en el gimnasio para la cena. Se prefiere el efectivo, así que por
favor planee con anticipación.
Phoenix Pavilion servirá comida china con estas opciones:
● Pollo a la naranja, arroz frito con cerdo a la barbacoa y wonton frito con queso por $ 6
● Pollo agridulce, arroz con cerdo y cerdo a la barbacoa y wonton frito con queso por $ 6
Taqueria Los Titos servirá comida mexicana con estas opciones:
● Tacos de carne de res, cerdo o pollo por $ 1.50 cada uno
● Burrito de carne de res, cerdo o pollo por $6
● Tazón de carne de res, cerdo o pollo por $6
● Arroz y frijoles por $3
Buey es clases estarán abiertas de 6:00-7:00 . Esta será una oportunidad para que usted vea en qué hemos
estado trabajando al comienzo del año y conozca al maestro de su hijo. ¡Esperamos que nos acompañen para
una gran noche!

