¡EL jog-a-thon es la próxima semana!
¡Favor de seguir con el gran esfuerzo de recaudar
fondos para lograr nuestras metas!
¡No se les olvide que estamos usando
thegetmovincrew.com para recaudar fondos!
¡Comparte tu Página de recaudación de fondos en redes
sociales para que tus amigos y familia puedan hacer una
donación fácilmente!
Demuestra tu orgullo para nuestra escuela la próxima
semana, antes del gran evento principal:
el monster dash jog-a-thon
el jueves 9 de noviembre!
¡Demuestra tu orgullo toda la semana!
Lunes, 6 de noviembre: ¡día de calcetines locos!
Martes, 7 de noviembre: ¡Día de pelo loco!
Miércoles, 8 de noviembre: ¡Día de pijamas!
Jueves, 9 de noviembre: ¡Día actual del jog-a-thon!
¡Vístete en algo cómodo y en color de monstruo verde
para correr a gusto!
** acuérdate de buscar la mesa donde se reparten los
emojis a la hora de almuerzo, los miércoles y viernes
para recibir tus emojis por cada $25 que obtienes!**

the jog-a-thon is here next week!
Please keep up the great work with fundraising so we
can reach our goals!
Don’t forget we are using thegetmovincrew.com for
online fundraising!
Share your fundraising link on social media so friends
and family can easily donate!
Next week is spirit week, leading up to the main event:
the monster dash jog-a-thon
on Thursday November 9th!

Show your spirit all week long!
Monday November 6th: crazy sock day!
Tuesday November 7th: crazy hair day!
Wednesday November 8th: pajama day! (free dress
day)
Thursday November 9th: jog-a-thon day!
Wear monster green and something comfortable
to run in!
** remember to look for the emoji hand-out table at
lunch on Wednesdays and Fridays to collect your
emojis for every $25 you raise!**
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COFFEE CHAT
Wednesday, November 8th, 6:00 pm in the MPR
Are you…
— wondering how to stay informed about school activities?
— curious about PTA programs and events?
— have improvements to suggest for the school and the PTA?
— interested in socializing with other parents?
Then join Directora Ramirez, PTA Board Members, and other FGIS parents for our very first
evening Coffee Chat on Wednesday, November 8th at 6:00 pm in the MPR. This is not a
formal meeting, just a casual opportunity to ask any questions you may have.
Everyone is welcome! You don’t have to be a PTA Member to attend.
Can’t attend? Feel free to email info@fiestagardenspta.org with any questions or ideas.
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CHARLA Y CAFÉ
Miércoles, 8 de noviembre a las 6:00 pm en el MPR
¿Está usted…
— queriendo estar más informado sobre actividades de la escuela?
— interesado en saber más sobre programas y eventos de la PTA?
— buscando maneras de sugerir mejoras a nuestra escuela y a la PTA?
— interesado en socializar con otros padres?
Entonces venga a tomar un café con Directora Ramirez, miembros de la Junta Ejecutiva de la Asociación
de Padres y Maestros (PTA) y otros padres el miércoles, 8 de noviembre a las 6:00 pm en el MPR.
Esto no es una reunión formal, es una oportunidad para conversar y para que haga cualquier pregunta
que tenga.
¡Todos están bienvenidos! No necesitan ser miembros de la PTA.
¿No puede venir? Envíe sus preguntas o ideas por email a info@fiestagardenspta.org.

