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  Johnson PTA patrocina eventos gratis! 
Únase a nosotros el martes 15 de diciembre a las 18:30 para nuestra segunda noche de cine gratis! Esta vez, vamos a estar mostrando Rise of the Guardians en el gimnasio. Se proporcionarán palomitas gratis y agua. Entrar por la puerta # 21. 
Además, estamos teniendo una noche de artesanía gratuita en Jueves, 17 de diciembre a las 6:30 PM en el salón de usos múltiples (entrar por la puerta # 21). Tenemos un montón de artesanías de vacaciones con temas que usted puede hacer con sus hijos. Como bono adicional, vamos a tener la tienda abierta de vacaciones cerca de la oficina para que pueda escaparse y comprar embutidoras de la media, o dejar que los hermanos que no asisten a la compra Johnson para su familia. 
Noche de Cenar Afuera 
Tome un descanso de hacer la cena y dejar que otra persona cocine por un cambio! Nuestro próximo Dine cabo Noche estará en Potbelly en Warrenville en Lunes, 11 de enero de 5:00 PM-8: 00 PM. Ellos donarán 25% de ingresos de regreso a la escuela! Mencione Johnson al ordenar y buscar un volante en las mochilas después de las vacaciones de invierno. 
Reunión de PTA 
Recientemente hemos añadido una reunión PTA enero el martes 12 de enero. A la misma hora (19:00), el mismo lugar (salón de usos múltiples). Entrar por la puerta # 21. Atención padres quinto grado! Vamos a discutir el anuario y posiblemente añadiendo páginas especiales para los recuerdos de 5to grado. Nos encantaría su ayuda! 
Jaguar Salta y Corre 
El Johnson Jaguar Salta y Corre está programada para el 29 de Viernes, enero. Un volante fue a su casa la semana pasada junto con una hoja de promesa. Comience a recoger esas promesas ahora! Todavía estamos en necesidad de voluntarios para este evento. Por favor, póngase en contacto con Holli Hagene (hdhagene73@yahoo.com) si usted es capaz de ayudar a contar o vueltas récord durante el día escolar! 
Box Tops 
Estamos haciendo otra unidad Box Top marzo a fin de mantener la recogida de los Box Tops. Algunas notas ... por favor asegúrese de recortar los Box Tops y cinta adhesiva o pegamento (no hay grapas!) A la hoja de Box Top o recogerlos en lotes de 50. A su vez en en cualquier momento, pero asegúrese de incluir el nombre de su hijo, maestro, y el grado para que puedan ser elegibles para los premios.

 
Encuéntrenos en Facebook: www.facebook.com/JohnsonElementaryPTA 

Calendario de Eventos 
 

Dec. 15 Noche de Película Gratis (6:30 PM) 
Dec. 17 Noche de Craft Gratis (6:30 PM) 
Dec. 21-Jan. 1 Winter Break 
Jan. 11 Cenar Afuera en Potbelly 
Jan. 12 Reunión de PTA (7:00 PM) 
Jan. 15 NO ESCUELA 
Jan. 18 NO ESCUELA 
Jan. 25-29 Spirit Week 
Jan 29 Jaguar Salta y Corre 

 


