
 

         El Grito de Bienvenida 
                    23 de Septiembre 2019 

                           “Bienvenido a las posibilidades” 

 Día del espíritu Escolar 
El primero viernes de cada mes 

es el Día de Espíritu. ¡Recuerde 

vestirse con una camiseta de 

“Welcome”! 

  

WELCOME 

Procedimientos para los Voluntarios 

Las Escuelas del Condado de Greenville tienen un 

procedimiento específico de investigación de los 

voluntarios de las escuelas, para garantizar la seguridad de 

nuestros estudiantes. Hay tipos de voluntarios: nivel 1 o 

nivel 2. Los padres y voluntarios pueden llenar la aplicación 

de voluntarios a través de la página web de la escuela en la 

sección de enlaces para padres. Simplemente haga clic en la 

línea para llenar la aplicación. Necesitará una dirección de 

correo electrónico, su número de Seguro Social y su  

licencia de conducir. Todos los visitantes y voluntarios a la 

escuela deberán mostrar su identificación al entrar. Si 

necesita ayuda o tiene preguntas sobre esto, llame a 

Courtney Tilley al 355-5069. Si planea ser un acompañante 

en viajes escolares, debe ser voluntario de Nivel 2. 

¡Asegúrese de aplicar a tiempo si quieres ir a los viajes!   

¡No olvides enviar sus Box 

Tops en la hoja de Box Top! 

Próximos eventos importantes 

Sept. 23 Los informes de progreso van a la casa 

Sept. 30  Reunión de SIC @ 8:30 am 

Oct. 4  Día del Espíritu Escolar 

Oct. 8   Día de Fotos 

Oct. 10        Noche de Herencia Hispana~5:30-7:00 pm 

Oct. 11  Viernes de Lujo 

Oct. 17  PTA Noche de Patinaje  

Oct. 18            Pack Pride Day, usa el color de tu pack 

Oct. 22            Fin del Primer trimestre 

Oct. 25           Festival Fang de otoño ~ 5:00-8:00 pm 

Oct. 28-29      NO HAY CLASES, Conferencias de Padres y 

Maestros  

Oct. 30           Reporte de calificaciones van a la casa 

Oct. 31          Calabaza Escalofriante- Evento Familiar K5 

 

¡Envía un mensaje 

de texto a 6874ga 

al #81010 para 

unirte! 

Miembro de PTA  

23 de Septiembre – 27 de Septiembre 

¡Únase hoy a la PTA! ¡Solo cuesta $5 por 

miembro de familia!  

Puede aplicar completando el formulario que 

llegó a su casa al inicio de año escolar o en la 

página web: 

https://welcomepta.memberhub.store/.  

 

Venta de Masa para Galletas 

El 5to grado estará vendiendo masa para 

galletas, del 30 de Sept al 18 de Oct. Hable con 

un alumno de 5to grado o con la Sra. Alexander 

si desea ordenar. Luego habrá más información. 


