
 

 

 

 

   19 de Septiembre, 2014 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Favor recuerden: La escuela comienza a las 8:00am 

 

 

Salida temprano el miércoles 24 de Septiembre a la 1:30 pm 
 
Chaquetas de sudadera a la venta! 
Alístense para el clima frio y ayúdenos a apoyar a los estudiantes de la Escuela Media y 
PreK comprando una de nuestras nuevas chaquetas de sudadera! Mandamos esta semana 
un formulario rojo con más información. Las chaquetas cuestan $20 y $25 y si necesitan 
más información o un nuevo formulario pueden acercarse a la oficina. Gracias! 
 

VIPS! 
Por favor recuerden que si quieren acompañar a sus hijos en las salidas educativas de la escuela, o 
ayudar a los maestros en los salones, deben pertenecer a los VIPS (Voluntarios en las escuelas 
públicas). Si quiere unirse a nosotros, acérquese a la oficina de la escuela y pida un formulario de 
inscripción. Este proceso se toma alrededor de tres semanas así que venga lo más pronto posible! 

 

BoxTops for Education: 
Did you remember to save your BoxTops over the summer?  Now is the time to 
bring them to school and turn them in to Ms. Scott. Pilgrim is once again collecting 
BoxTops for Education so please help Pilgrim by saving your Box Tops.  You may 
tape them to the summer collection paper that was sent home in May.   Pilgrim 
Academy receives $.10 for every BoxTop turned in.   For a complete list of General 
Mills Box Tops for Education participating products visit  www.boxtops4education.com. 
 

Estacionando alrededor de Pilgrim 
Padres, favor de no estacionar sus carros en el estacionamiento de los maestros o en 
cualquier área asignada como “Reservada” en frente de la escuela. Los autos estacionados en 
áreas reservadas sin autorización pueden ser multados. Por favor estacionen en las áreas 
marcadas “Visitante” o en la calle siguiendo las normas de estacionamiento de la ciudad. 

Gracias por su comprensión. 
 

Reglas de Uniforme para los Días Fríos 
Ahora que el clima se está enfriando, los estudiantes deben utilizar chaquetas y 
sacos apropiados para el uniforme. En la escuela media el color del saco o 
chaqueta debe ser igual al de la camisa. Por ejemplo si un estudiante de 6º tiene 
camisa gris, la chaqueta o saco debe ser también gris. Por favor tenga esto en 
cuenta al comprar ropa para la escuela. También pueden considerar comprar el 
saco de la escuela por $20 o $25 con Ms. Arizmendy.  

http://www.boxtops4education.com/

