
 

TWIN CITY ELEMENTARY TIGER TALES 
Enero 2020  

___________________________________________________________________________________ 
Próximos eventos 
13 de Enero - Reunión de membresía de la PTA @3:45pm en la biblioteca 
14 de Enero - Visita de autor de tercer grado @9:15am 
14 de Enero - Programa de música de invierno  de Kinder, primer y segundo grado @ 6: 00pm 
20 de Enero - No hay clases, Martin Luther King Jr  
21 de Enero - Jump Rope for Heart Assembly @2:30pm 
23 de Enero - Quinto Grado Skagit Symphony Fieldtrip 
24 de Enero - TCE PTA Bingo Night @6:00pm 
 
Reunión de miembros de PTA 
Nuestra general de miembros de PTA es el lunes 13 de Enero a las 3:45 en la biblioteca. Los miembros 
de la Junta de la PTA esperan compartir con ustedes más sobre los muchos eventos planeados para la 
primavera y nuestra primera Subasta anual el 16 de Mayo. Venga y descubra más sobre cómo 
participar. 
 
Programa de música de invierno para jardín de infantes, primer y segundo grado 
Marque su calendario! Todos los alumnos de kindergarten, primer y segundo grado participarán en 
un programa de música de invierno el Martes 14 de Enero a las 6:00pm en el gimnasio TCE. Se espera 
que todos los estudiantes estén en la escuela a las 5:50pm ya que el concierto comenzará a las 
6:00pm en punto. Estos estudiantes están trabajando actualmente en aprender y practicar canciones 
relacionadas con el invierno. ¡Trae a tus amigos, vecinos y familiares! El uso compartido del automóvil 
como estacionamiento es limitado en TCE. 
 
BINGO para Libros 
PTA está organizando BINGO para libros el Viernes 24 de Enero a las 6:00. La entrada es gratuita y las 
tarjetas de bingo cuestan 25 centavos cada una o 5 por $ 1. Cada ganador de BINGO elegirá un libro. 
Pizza, palomitas de maíz, bebidas y dulces a la venta. Este es un evento familiar y todos los niños 
deben estar acompañados por un padre o tutor. 
 
Ropa para clima frío 
Nuestros estudiantes salen al recreo durante estos días fríos. Asegúrese de que su hijo esté vestido 
para el clima frío con abrigos abrigados y zapatillas de tenis. Los estudiantes también pueden usar 
guantes y sombreros si lo desean. 
 
Noticias de la PTA 
Todavía estamos recolectando recibos de Box Tops para educación y supermercados. Vincule su tarjeta de 
cuidados Bartells 'B' con la PTA de Twin City y ellos donarán el 4% de sus compras para apoyar a nuestra 
escuela. No es demasiado tarde para hacerse miembro. Hay muchas oportunidades en el edificio donde los 
voluntarios pueden ayudar a los maestros de clase, especialistas, recreo y eventos y planificación de la PTA. 
Háganos saber si desea obtener más información sobre las oportunidades.  

El Distrito Escolar de Stanwood-Camano no discrimina en el empleo, programas o actividades en función del sexo, raza, credo, religión, color, origen 
nacional, edad, estado de veterano o militar, orientación sexual, Expresión o identidad de género, discapacidad, o el uso de un perro guía entrenado o 
animal de servicio y proporciona igual acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Las consultas sobre el cumplimiento y / o los 
procedimientos de queja pueden dirigirse al Título IX del Distrito / Oficial de Acción Afirmativa y Coordinadora de Cumplimiento de los Derechos Civiles, 
Maurene Stanton, o la Sección 504 / Coordinadora de la Ley de Discapacidades Estadounidenses, Robert Hascall, Distrito Escolar Stanwood-Camano, 
26920 Pioneer Hwy, Stanwood, WA 98292. Teléfono: (360) 629-1200. 

 


