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GUARDE LAS FECHAS

❖ 2/3 – Fecha límite del concurso de 
pancartas de bondad

❖ 2/10 – Taller de Gramos de la 
Amistad

❖ 2/27-3/12 – Maratón de lectura

❖ 4/24-4/28 – Feria del libro de 
primavera

TU PFC DE WOODSIDE

¡Bienvenido a 2023! ¡Esperamos 
que todos hayan tenido unas 
maravillosas vacaciones de invierno 
y que estén emocionados por la 
segunda mitad del año escolar!
El PFC terminó el 2022 con una 
increíble tienda de campo, donde 
nuestros estudiantes pudieron 
comprar regalos navideños para sus 
amigos y familiares con pases de 
palmada de pata o en efectivo. 
¡Esperamos que todos hayan 
disfrutado de sus nuevos tesoros!

Para comenzar el nuevo año, el PFC 
obsequió a todos nuestros 
maestros con una bolsa de útiles 
nuevos “Hola 2023" para el nuevo 
año. ¡Su apoyo al PFC nos permitió 
comprar nuevos sacapuntas para el 
salón de clases, marcadores Expo, 
barras de pegamento, toallitas 
húmedas y desinfectantes para 
cada salón de clases!
Tenemos algunas cosas 
emocionantes planeadas para el 
2023 y, como siempre, necesitamos 
su apoyo y participación. 
Manténgase informado leyendo El 
Aullido, los correos electrónicos 
semanales de Mr. C y asistiendo a 
nuestras reuniones mensuales de 
PFC.

META 2022-23

Nuestro objetivo es recaudar 
$75,000 este año escolar para 
financiar el laboratorio de ciencias y 
la asistente de instrucción, el 
mantenimiento de la biblioteca, las 
excursiones y asambleas, los 
jardines del plantel, los útiles 
escolares y más.

$75,000

$32,004

43%
a

¡Objetivo!

CONCURSO DE BANDERA DE AMABILIDAD

Estamos organizando nuestro segundo concurso anual de pancartas de 
bondad. Este año habrá seis ganadores, uno de cada grado (TK/K, 1 ° , 
2 ° , 3 ° , 4 ° y 5 ° ). Asegúrese de que su estudiante envíe el diseño de su 
pancarta a su maestro antes del viernes 3 de febrero . Los ganadores del 
concurso se anunciarán en la reunión del PFC de febrero.

SE VIENE EL MARATON DE 
LECTURA
Prepare esos libros y reserve algo de tiempo para 
que su estudiante lea todo lo que pueda del 27 
de febrero al 12 de marzo . No solo las mentes de 
nuestros estudiantes estarán llenas de 
conocimiento e imaginación, sino que será la 
oportunidad perfecta para que nuestros 
estudiantes lean mientras benefician a nuestra 
escuela.

Se otorgarán premios por recaudación de 
fondos y participación en la lectura. ¿Cuántos 
minutos crees que Woodside puede leer?

Aquí está el desglose por
recaudador de fondos:
✓ Dólar por día y donaciones 

de igualación de la compañía = $7,560
✓ Maratón de vueltas = $12,365
✓ Vestuario de ámino = $ 451
✓ Believe Kids/Papel de regalo = $4,121
✓ Cenar y donar = $ 525
✓ Festival de Otoño = $5,435
✓ Feria del Libro = $1,547
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REUNIONES DE PFC 2022-23

Las reuniones de PFC se llevan a cabo 
mensualmente los lunes de 7 p. m. a 8 p. 
m., a través de Zoom.

¡Esperamos verte en nuestra próxima 
reunión!

SONRISA AMAZONAS
¿Sabías que puedes apoyar a nuestra 
escuela solo a través de tus compras 
normales de Amazon?
Vaya a smile.amazon.com y conecte 
su cuenta para donar al Club de 
Facultad de la Escuela Primaria 
Woodside

TAPAS DE CAJAS
¡Descargue la aplicación Tapas de 
Cajas for Education y comience a 
escanear sus recibos de la tienda de 
comestibles para ganar dinero para 
nuestra escuela con los productos que 
ya está comprando! ¡Simple!

❖ 23 de enero

❖martes, 21 de febrero
❖ 20 de marzo

❖ 17 de abril

❖ 15 de mayo

PUESTOS ABIERTOS PARA 
VOLUNTARIOS

• Presidente o copresidentes de la 
feria del libro

¿ERES UN GUSANO DE 
LIBRO?
Estamos buscando un 
presidente/copresidentes para 
organizar y llevar a cabo la Feria del 
Libro de Primavera. ¡Nuestros 
estudiantes no solo pueden comprar 
libros para despertar su imaginación, 
sino que ganamos dinero para 
comprar más libros para la biblioteca! 
¡Esperamos tener muchos voluntarios 
en la primavera para tener la Feria del 
Libro abierta toda la semana!

Ahora que ha visto toda la diversión que 
creamos como PFC, ¡únase al equipo!

POSICIONES ABIERTAS DEL PFC

• Vicepresidente de PFC
• Secretaría (abierta al final del año 

escolar)

FOTOS DEL ANUARIO
¡El anuario de Woodside es el recuerdo perfecto y estamos 
trabajando continuamente en él para incluir toda la 
diversión que los estudiantes encuentran durante todo el 
año!
Si tiene fotos del año escolar (aula, excursiones, eventos), 
eso podría ser una gran adición al anuario de este año, 
queremos verlas. Envíelos por correo electrónico a Jeff 
Lee: kepilee@gmail.com . Incluya el nombre, la actividad y 
el maestro de su hijo, para que podamos organizar las 
fotos correctamente.
Si se perdió la oportunidad de ordenar su anuario a 
principios de año, aún puede comprarlo visitando 
https://ybpay.lifetouch.com/ e ingresando nuestro clave de 
anuario: 8547423 .

GRAMOS DE AMISTAD
Venga a difundir amabilidad y crear 
gramos de amistad para sus 
compañeros estudiantes de 
Woodside el viernes 10 de febrero 
de 2:45 p. m. a 5 p. m. en el MUR .

En asociación con CARES, este 
evento GRATUITO es para todos los 
estudiantes de Woodside. Los 
gramos de amistad se distribuirán en 
el plantel 2/14.
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