October 2016 Newsletter

IDA JEW PTA
Upcoming Events

To the 65 members we have so far, THANK YOU! To the other
OVER 300 parents: What are you waiting for? Why should you
join? Why get involved? What’s in it for me? Think of it this way:

October 5

“Our children cannot go back to school and get another
education when times are better and we all have more to
give. When the playgrounds are empty and the children are
gone, either we will have sacrificed for them, or we have not.”

October 7

Your kids will only be here a few years, make those years better
for THEM, for their future. Help us build a safe, fun, and wellrounded school. Help us make it the best that it can be! JOIN
PTA TODAY!
This month we have several fundraisers: A “Family Dine Out” at
Pizza My Heart, Otis Spunkmeyer-Propcornopolis sales, HarvestGrams sales, an on-going Schoola collection, and our monthly
Box Tops collection.
The Pizza My Heart Fundraiser includes the kids making their own
pizza for $5 including a drink. For an additional $2 they can get
a t-shirt. Our Otis Spunkmeyer-Popcornoolis fundraiser is our big
catalog fundraiser. We need it to be a success. Each student
will attend an assembly with instructions and then take home a
catalog in an envelope, along with a letter with details. The
fundraiser runs from Oct 7 to Oct 21. Please support our
programs: Field Trips, student clubs, student incentives, etc.
The Harvest Grams are relatively new to Ida Jew but they are
pretty simple: PTA will be selling lollipops & non-candy items
during the last week in October. Students can buy a “HarvestGram” to be delivered to their friends, siblings, teachers, staff or
themselves! The cost is 75¢ each or 3 for $2. We will also have
Smencils and other items for sale for $1. Looks for flyers soon!

Family Dine out @ Pizza My Heart
(4-9 pm)

Otis Spunkmeyer (cookie
dough)/Popcornopolis Fundraiser
(till 10/21)
October 21
Harvest Grams Sales
October 27
PTA Association Mtg @ 6:30 pm
October 28
Box Tops Due

Membership Updates
WE NEED YOU!
JOIN PTA TODAY!
SCHOOL IS BETTER FOR
EVERYONE WHEN
PARENTS ARE INVOLVED!

Walking School Bus T-SHIRTS can be ordered now! Just return
your flyer with the payment and we will order them. We hope
they will arrive in time for our walk to school day in November.
Be a Proud Puma and walk to school!
VOLUNTEERS, VOLUNTEERS, VOLUNTEERS! We need YOU! For
both on-going and one-time activities. Email us at
ijaptamail@gmail.com. Or drop us a note in our box in the
school office.
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Eventos Próximos
¡A los 65 miembros tenemos hasta el momento, gracias! A los 300
padres más: ¿Qué esperan?¿Por qué debería unirse? ¿Por qué
participar? ¿Qué significa para mí? Piénsenlo de esta manera:
"Nuestros niños no pueden ir a la escuela y obtener otra educación
cuando corren tiempos mejores y cuando tengamos más para
dar. ¿Cuándo los parques estén vacíos y los niños se hayan ido,
habremos hecho sacrificios por ellos o no?"
Sus hijos estarán en nuestra escuela tan solo pocos años, asi que
hágalos contar con su participación en su educación. Ayúdenos a
construir una escuela segura, divertida y bien
redondeada. ¡Ayudarnos a hacerlo lo mejor que se puede! ¡ÚNASE
A LA PTA HOY!
Este mes tenemos varios eventos para recaudar fondos: una noche
familiar de cena en Pizza My Heart, ventas de Otis SpunkmeyerPropcornopolis, ventas de mensajes de cosecha, una recolección
de Schoola en curso y nuestra colección de Box Tops mensual.
La noche familiar en Pizza My Heart para recaudar fondos incluye el
que los niños hagan su propia pizza por $5 incluyendo una
bebida. Por un adicional $2 puede conseguir una camiseta. Nuestra
recaudación de fondos de Otis Spunkmeyer-Popcornoolis es nuestra
mayor venta de catálogo del año. Necesitamos que sea un
éxito. Cada estudiante asistirá a una asamblea con instrucciones y
luego llevara a casa un catálogo y una carta con instrucciones. La
recaudación de fondos será del 7 al 21 de Octubre. Por favor,
apoye nuestros programas: excursiones, clubes escolares, etc.
Los mensajes de cosecha son relativamente nuevos a Ida Jew pero
son bastante simples: PTA estará vendiendo dulces y pequeños
artículos durante la última semana de Octubre. Los estudiantes
pueden comprar un "mensaje de cosecha" para sus amigos,
hermanos, maestros, personal o ellos mismos! El costo es de 75¢ por
cada uno o 3 por $2. También tendremos Smencils y otros artículos a
la venta por $1. ¡Volantes con detalles vienen pronto!
¡Las camisetas del autobús escolar andante se ordenar
ahora! Solamente tiene que devolver el volante y su
pago. Esperamos que lleguen a tiempo para nuestra próxima
caminata a la escuela en noviembre. ¡Sea un orgulloso Puma y
camine a la escuela!

5 de Octubre
Noche de cena familiar @
Pizza My Heart (4-9 pm)
7 de Octubre
Recaudación de fondos Otis
Spunkmeyer (masa de
galletas)/Popcornopolis
(hasta 10/21)
21 de Octubre
Ventas de mensajes de cosecha
27 de Octubre
Junta de la Asociación de PTA @
6:30 pm
28 de Octubre
Recolección de Box Tops
31 de Octubre
Festival de Cosecha 1:30-5 pm

Notas de Afiliación
¡LO NECESITAMOS!
¡ÚNASE A LA PTA HOY!
¡NUESTRA ESCUELA ES
MEJOR PARA TODOS
CUANDO LOS PADRES
ESTAN ENVUELTOS!

¡VOLUNTARIOS, VOLUNTARIOS, VOLUNTARIOS! ¡Los
necesitamos! Escríbanos a ijaptamail@gmail.com. O envíenos una
nota en el buzón en la oficina de la escuela.
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