TWIN CITY ELEMENTARY TIGER TALES
30 DE NOVIEMBRE DE 2018
___________________________________________________________________________________
Próximos eventos
5 de diciembre - Tienda escolar
7 de diciembre - Asamblea del Premio de Liderazgo PAX @2:30
7 de diciembre - Noche de manualidades del PTA @5:00/Noche de películas, Christopher Robin @6:30
17 de diciembre - Concierto de invierno, K-1 @6:00, Grado 2-3 @7:00
19 de diciembre - Tienda escolar
21 de diciembre - Día del espíritu de pijama
21 de diciembre - Evento de cine en toda la escuela
La Casa de Navidad
La Casa de Navidad está patrocinada por el Banco de Alimentos de Stanwood-Camano y brinda a los padres la
oportunidad de "comprar" (GRATUITAMENTE) para sus hijos de edades comprendidas entre los 18 años y los
recién nacidos. Todos los regalos son nuevos y no solo juguetes, sino también ropa, juegos, tarjetas de regalo,
zapatos y artículos de tocador. Las fechas de distribución y compra son del 13 al 22 de diciembre de 2018. Para
hacer una cita para comprar, comuníquese o visite el Banco de Alimentos al 360-629-2789 o 27030 102nd AVE
NW, Stanwood.
Colocación de Ropa Interior
Por favor, ayuda a la Primaria Twin City a apoyar la Casa de Navidad. Haremos una campaña de calcetines y
ropa interior del 26 de noviembre al 7 de diciembre. Done nuevos artículos en cualquier tamaño (recién
nacido-3XL) para niños, mujeres y hombres. El año pasado donamos 875 artículos a nuestra comunidad.
¡Vamos a cumplir ese objetivo de nuevo este año!
Asamblea del Premio Liderazgo PAX
Tendremos nuestra próxima Asamblea del Premio de Liderazgo PAX el viernes 7 de diciembre a las 2:30. Dos
estudiantes de cada aula serán reconocidos por demostrar el comportamiento de PAX. Los maestros
reconocerán a los estudiantes individualmente y el Escuadrón Espiritual de TCE llevará a cabo un sketch. Se
anima a los padres a asistir.
Noche de películas/Manualidades
El viernes 7 de diciembre, nuestra PTA está organizando una noche de artesanías y películas. Las manualidades
comenzarán a las 5:00 y terminarán a las 6:15. La película, Christopher Robin, comienza a las 6:30. Las entradas
para manualidades cuestan 50 centavos cada una y las manualidades cuestan de 1 a 3 entradas cada una. No
hay cargo de admisión para este evento. Por favor, considere donar calcetines o ropa interior para la Casa de
Navidad en su lugar. Se venderán pizzas, bebidas, dulces, palomitas de maíz y chocolate caliente. Todos los
niños deben estar acompañados por un padre o tutor en todo momento. ¡Esperamos que empiece la
temporada de vacaciones con nuestro evento divertido y familiar!
Conciertos de Vacaciones de Invierno
Lunes, 17 de diciembre son nuestros conciertos de vacaciones de invierno. El concierto de Kindergarten y
Primer Grado comenzará a las 6:00. Los grados 2, 3 y la clase de la Sra. Devora se presentarán a las 7:00. ¡El
Coro del Orgullo del Tigre de TCE tocará varios números en cada programa y todos nuestros estudiantes están
emocionados de compartir su música contigo!
El Distrito Escolar de Stanwood-Camano no discrimina en el empleo, los programas o las actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color,
origen nacional, edad, estado veterano o militar, sexual orientación, expresión o identidad de género, discapacidad, o el uso de un perro guía entrenado
o un animal de servicio y proporciona un acceso equitativo a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Las consultas sobre el cumplimiento y /
o los procedimientos de reclamo pueden dirigirse al Oficial de Acción Afirmativa y el Título IX del Distrito y al Coordinador de Cumplimiento de los
Derechos Civiles, Maurene Stanton, o al Coordinador de la Sección 504 / Ley de Discapacidades de los Estados Unidos, Robert Hascall, Distrito Escolar
Stanwood-Camano, 26920 Pioneer Hwy, Stanwood, WA 98292. Teléfono: (360) 629-1200.

