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¡El personal de PRE les desea un feliz Día
de Acción de Gracias! ¡Agradecemos a cada
uno de nuestros estudiantes, así como a sus
familias, que los alientan y apoyan en su
viaje educativo! La próxima semana, los
estudiantes asistirán a la escuela solo los
lunes y martes, en observancia del Día de
Acción de Gracias. No tendremos Panther
Press la próxima semana. Nuestro próximo
boletín será el viernes 6 de diciembre.
El 5 de diciembre serán nuestros programas
de música de invierno. Los tiempos son los
siguientes:
6:00 pm - Grado 1 (puertas abiertas a las
5:30)
7:15 - Coro
7:30 - Grado 3
PRE patrocinará nuestra primera venta
anual de libros usados el viernes 13 de
diciembre. Nos encantaría ayudarlo a limpiar
sus estanterías o armarios en casa.
Estamos recibiendo donaciones desde
ahora hasta el 6 de diciembre. Habrá una
caja en el centro de medios para recolectar
donaciones de libros. Todos los libros serán
de 50 centavos por pieza. ¡Todo el dinero
recaudado se usará para apoyar actividades
en el centro de medios, impactando
directamente a nuestros estudiantes!

Ata mirada …

LUNES 25 DE NOVIEMBRE
WPRE NEWS CREW 7:00 AM
EMBAJADORES DE PANTHER 2:45
PM-3:30
CLUB DE AMABILIDAD 2:45
PM-3:30PM
MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE
VIERNES 29 DE NOVIEMBRE
NO HAY CLASES, DESCANSO DE
ACCIÓN DE GRACIAS
LUNES 2 DE DICIEMBRE
WPRE NEWS CREW 7:00 AM
EMBAJADORES DE PANTHER 2:45
PM-3:30
CLUB DE AMABILIDAD 2:45
PM-3:30PM
VIAJE DE CAMPO DE 4to GRADO A
LA SOCIEDAD HISTÓRICA DE
INDIANA 8:45 AM-2:00PM
MARTES 3 DE DICIEMBRE
VIAJE DE CAMPO DE PRIMER
GRADO AL MUSEO DE LOS
NIÑOS 9 AM-2PM
MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE
LANZAMIENTO TEMPRANO A
LAS 2:05 PM
LUNES 9 DE DICIEMBRE
PTO HOLIDAY SHOP LUN
VIERNES WPRE NEWS CREW
7:00 AM
CLUB DE AMABILIDAD 2:45
PM-3:30PM
MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE
LANZAMIENTO TEMPRANO A
LAS 2:05 PM
LUNES 16 DE DICIEMBRE
WPRE NEWS CREW 7:00 AM
CLUB DE AMABILIDAD 2:45
PM-3:30PM
EMBAJADORES DE PANTHER
2:45 PM-3:30
PTO-SKATE NOCHE

Los embajadores de Panther
venderán palomitas de maíz
para recaudar dinero para el
Hospital de Niños Riley.
Recolectaremos dinero del 2
al 4 de diciembre. La entrega
de palomitas de
maíz será el
viernes 6 de
diciembre.
¡Ayudemos a Riley!

Alquiler de libros de
texto
2019-20- Atrasado
Los pagos de alquiler de libros
de texto están vencidos. El
alquiler de libros de texto
vence el 31 de octubre de
2019. Si aún no ha pagado el
alquiler de libros de texto,
realice su pago ahora para
evitar el proceso de cobro. El
alquiler de libros de texto
puede pagarse en línea a través
de su portal PowerSchool
Parent. Haga clic en Cuotas de
estudiantes para realizar su
pago. Debe utilizar una
computadora de escritorio o
portátil para realizar su pago.
El pago puede hacerse con
Visa, MasterCard, American
Express o Discover.

Vacaciones de Acción de
Gracias-No hay clases del 27
al 29 de noviembre.
Nos vemos el lunes 2 de
diciembre.

Carrito de aperitivos PRE
Recaudación de fondos de quinto
grado para Biztown Field Trip!
Cuándo: lunes y martes por la
mañana de 7: 20-7: 45
Dónde: vestíbulo principal de PRE
Por qué: para ayudar con los costos
de una excursión a Biz Town
Bocadillos saludables por $ 1.00
como:
Barras de granola
Snacks de frutas (2 paquetes por $ 1)
Galletas Goldfish
Palomitas Pop Inteligentes
Pajitas Vegetales

Programas de música de diciembre:
Muchos de nuestros estudiantes PRE han estado
trabajando duro preparándose para sus programas de
música de invierno. ¡Únase a nosotros el 5 de diciembre
para celebrar su arduo trabajo! La vestimenta para todos
los estudiantes de primer y tercer grado es ropa elegante o
de invierno (fotos de copos de nieve, muñecos de nieve,
etc.). Los estudiantes del coro usarán camisas de coro y
pantalones negros.
Grado 1: La actuación es a las 6:00, las puertas se abren
a las 5:30. Los estudiantes deben reportarse a sus salones
a más tardar a las 5:50.
Grado 3: La presentación es a las 7:30, las puertas se
abren a las 7:00. Los estudiantes deben reportarse a sus
salones a más tardar a las 7:20.
Coro: La actuación es a las 7:15. Los estudiantes deben
reportarse a la sala de música a las 6:45.

Coro PRE en el juego de baloncesto de NHS:
Únase al Coro PRE en la Preparatoria Noblesville
el martes 26 de noviembre a las 7:00 pm. El coro
cantará el Star Spangled Banner antes del
comienzo del Varsity Basketball Game. Nos
encantaría verte allí!

