
	  

Queridas	  familias	  de	  ACES	  (Abbotts	  Creek	  
Elementary	  School),	  
	  
Esperamos	  que	  el	  año	  escolar	  haya	  tenido	  un	  
comienzo	  fantástico	  para	  sus	  hijos.	  
	  
El	  PTA	  (la	  asociación	  de	  padres	  y	  maestros)	  se	  ha	  
mantenido	  ocupado	  apoyando	  a	  los	  maestros	  y	  
personal.	  Gracias	  al	  tiempo	  y	  generosidad	  de	  
muchos	  de	  ustedes,	  pudimos	  darle	  al	  personal	  un	  
desayuno	  de	  bienvenida	  para	  su	  primer	  día	  de	  
trabajo	  en	  la	  escuela.	  Adicionalmente,	  gracias	  a	  
las	  ventas	  de	  imanes	  y	  camisetas	  de	  ACES	  
tuvimos	  suficientes	  fondos	  para	  darle	  camisetas	  
a	  todos	  los	  maestros	  y	  personal.	  Tuvimos	  tánto	  
éxito	  con	  las	  camisetas	  e	  imanes	  que	  hemos	  
añadido	  vasos	  y	  otros	  productos.	  Los	  pueden	  
encontrar	  en	  http://www.abbottscreekpta.org	  
debajo	  del	  título	  de	  "fundraising".	  
	  
Estamos	  muy	  agradecidos	  con	  el	  inicio	  del	  año	  
escolar	  y	  esperamos	  que	  sigan	  asociandose	  con	  
nosotros	  para	  ayudar	  que	  la	  escuela	  sea	  lo	  mejor	  
posible	  para	  cada	  uno	  de	  sus	  hijos.	  Por	  favor	  
únase	  a	  la	  PTA	  y	  asista	  a	  nuestra	  primera	  reunión	  
general	  de	  los	  miembros	  de	  la	  PTA	  que	  tomará	  
lugar	  la	  misma	  noche	  del	  Open	  House	  de	  la	  
escuela:	  15	  de	  setiembre	  de	  6-‐7:30pm.	  
Atendiendo	  a	  la	  reunión,	  usted	  se	  podra	  informar	  
sobre	  nuestro	  plan	  para	  el	  año,	  las	  
oportunidades	  que	  tendra	  para	  unirse	  con	  
nosotros	  y	  las	  varias	  formas	  que	  usted	  puede	  
apoyar	  a	  nuestra	  escuela	  (por	  ejemplo	  
conectando	  su	  tarjeta	  de	  Harris	  Teeter	  a	  ACES,	  
colectando	  Box	  Tops	  y	  usando	  su	  tarjeta	  roja	  de	  
Target).	  
	  
Sus	  opiniones	  están	  bienvenidas	  por	  email	  a	  
abbottscreekpta@gmail.com.	  
	  
Sinceramente,	  
La	  junta	  de	  PTA	  de	  ACES	  2015-‐2016	  

Apunte la fecha 
mártes	  15	  de	  setiembre	  AIG	  sesión	  informativa	  para	  
estudiantes	  en	  4to	  y	  5to	  grado	  que	  están	  en	  el	  
programa	  de	  AIG	  5:15-‐5:45pm	  
Open	  House	  y	  junta	  de	  PTA	  6-‐7:30pm	  
	  
jueves,	  17	  de	  setiembre	  AIG	  sesión	  informativa	  para	  
estudiantes	  en	  4to	  y	  5to	  grado	  que	  están	  en	  el	  
programa	  de	  AIG	  8:15am-‐8:45am	  
	  
miércoles	  23	  de	  setiembre	  	  	  día	  de	  trabajo	  de	  las	  
maestras	  
	  
mártes	  6	  de	  octubre	  	  elecciones	  locales	  de	  mayor	  y	  
ayuntamiento	  http://www.wakegov.com/elections	  
	  
viernes	  16	  de	  octubre	  salida	  temprano	  1:15pm	  
	  
lunes	  26	  de	  octubre	  	  día	  de	  trabajo	  de	  las	  maestras	  
	  
viernes	  30	  de	  octubre	  	  	  evento	  divertido	  para	  la	  
familia	  para	  recaudar	  fondos	  (durante	  el	  día	  escolar)	  
	  
miércoles	  11	  de	  noviembre	  día	  de	  los	  veteranos	  
	  
miércoles	  25	  de	  noviembre	  día	  de	  trabajo	  de	  las	  
maestras	  
	  
26	  y	  27	  de	  noviembre	  acción	  de	  gracias	  
	  
7-‐11	  de	  diciembre	  	  	  Scholastic	  feria	  de	  libros	  
	  
viernes	  18	  de	  diciembre	  salida	  temprano	  1:15pm	  	  	  
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