
¡Hola, familias de DC! Gracias a todos los que se
ofrecieron como voluntarios y asistió a nuestro
primer Trunk or Treat. Esperamos hacer el evento
anual. Nosotros esperamos tener más eventos
familiares en el año nuevo. También estamos
trabajando en una camiseta de espíritu escolar que
estará disponible para ordenar en enero. Por favor,
no dude en ponerse en contacto conmigo con
cualquier pregunta o sugerencias. Esperamos que
tengan unas maravillosas vacaciones de otoño.
Agradecemos a nuestro Del Cerro familias!

                              Tori Prenovost
                                 Del Cerro PTA President
                                 DcDolphinPTA@gmail.com

8 de Diciembre | Raising Canes
11 de enero | Baja Fresh

25 de Febrero| TK Burger
 

       Marque sus calendarios
para el 11 de febrero. 

Tenemos la recaudación 
de fondos Ice Palace.

 
 

Como 
comunicarnos

Enero 18
Marzo 15
Mayo 17

Ven a
nuestra
reunion!
Todos los
Martes a las
6:00 p.m.

YUMMY!

@delcerroPTA

Del Cerro PTA

Pagando un monto de $19 por familia, usted se convertiria en un miembro votante del 
PTA de Del Cerro. Este monto ayuda a pagar por programas escolares y muchos de los eventos 
de PTA para beneficio de los estudiantes. Perteneciendo al PTA no lo obliga a a atender a 
las reuniones, ni los obliga a ser voluntarios en ningun evento, pero siempre seran Bienvenidos 
y nos encantaria tenerlos!
Si usted tiene mas de un estudiante en DC, una membresia es suficiente para cubrir a 
todos sus estudiantes.

<<<escanee este codigo QR o visite 
https://jointotem.com/ca/mission-viejo/del-cerro-elementary-pta para hacer su pago!

No es muy tarde para pertenecer al PTA

www.delcerro-pta.org

Noviembre de 2021
 recaudador de fondos

 Ahora - 3 de Diciembre
El dinero recaudado será
destinado a subvenciones
para el aula. Las
subvenciones para el aula
proporcionan fondos a
nuestras maestras. Ellos
pueden ser utilizados para
una variedad de proyectos y
materiales, incluido el día a
día necesidades del aula,
libros, software y más.

P.A.L.
Dia del espiritu escolar

El Viernes 3 de Diciembre
Dia al revés

 

Para compras elegibles en Amazon Smile, la
donación de Amazon Smile donará el 0.5% 

del precio de compra a Del Cerro.

Antes de hacer sus compras
navideñas, agregue Del Cerro

Elementary PTA a su cuenta de
Amazon Smile..


