11 de septiembre
BOLETÍN DE LOS BRAVOS!!

Baile Luau
Viernes, 20 de septiembre
de 6:00 pm a las 8:00 pm
en la cafetería.

Feria del Libro

Guerra de los Centavos
All Pro Dad
¡Llamando a todos los papas! El
desayuno All Pro Dads es el 25
de septiembre a las 7 a.m. en la
cafetería. ¡Vengan a desayunar
con sus hijos y únanse a la
diversión!

Centro de Comercio de los
Bravos
El centro de Comercio de los Bravos abrirá
el 9/13 en el escenario de la cafetería y
operará un viernes si y otro no de 7:307:50 a.m. para todos los estudiantes y de
7:50 a 8:00 para los patrulleros. Estamos
muy contentos de abrir el centro de
comercio de los Bravos! Los alumnos
podrán ahora comenzar a ganarse los
billetes a través del día escolar si ellos son
vistos haciendo algo extraordinario. Ellos
podrán intercambiar éstos billetes por
artíulos en la tiendita.

¡El PTO quiere que nos ayuden a
recaudar fondos para
ayudar a nuestros maestros,
estudiantes y aulas! Vamos hacer
esto teniendo una GUERRA DE
CENTAVOS!
Cada grado tendrá un envase grande en
la cafetería para recolectar las monedas.
El grado ganador recibirá una FIESTA
durante el almuerzo!
La Guerra de los Centavos se llevará a
cabo del
9/9/2019 hasta el 9/20/2019.

Seguridad para los
Ciclistas
Si monta una bicicleta, use un
casco. ¡Es la ley!

Fotos de Otoño

¡Es el tiempo favorito del año…la
İFERIA DEL LIBRO! Los estudiantes
comprarán los libros durante las
clases de Arte en la Biblioteca, del
18-26 de septiembre.
Fíjese en el bolate de la Feria del
Libro que se enviará a la casa el 9
de septiembre, con el día EXACTO
que les toca comprar,
Nuestra noche familiar será el
martes 24 de septiembre de 5pm 7pm.
Si puedes ser voluntario durante la
feria, por favor, envíanos un
correo a jupiterpto@gmail.com.
Su ayuda es grandemente
apreciada, sin su ayuda no
lograremos el éxito de la feria.

Las fotos de otoño se
llevarán a cabo el martes, 15
de agosto. Por favor, rijanse
por el código de uniforme
escolar.

Reunión de SAC/PTO

Día de la Camisa
Hawaiana
viernes, 20 de septiembre
Día para que los
Papás Traigan sus
Niños a la Escuela
miércoles, 25 de septiembre

Reunión Título 1

miércoles, 11 de septiembre

miércoles, 11 de septiembre
5:00 pm
en la cafetería de JES

SAC 5:30 pm
PTO 6:00 pm
en la cafetería de JES

