
 

 

 

 

  2 de Octubre del 2015 

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

Clases Comienzan a las 8:00am, Lleguen a las 7:50am 

 

 
 
¡Documentos Importantes Incluidos! 

En esta edición de Cougar Connections, encontrarán tres documentos muy importantes. Por 
favor asegúrese de leerlos cuidadosamente y si tiene alguna pregunta, comuníquese con Ms. 
Missas al 713-458-4672. 
 

¡Representantes de Padres! 
¡Felicitemos a los representantes de padres de este año! Durante el año, estarán 
apoyando nuestra escuela atendiendo juntas y sirviendo como la voz de los padres. 
Ellos son Ms. Ana Rodriguez, Ms. Doaa Abdalftah, y Mr. Edgar Chaj. ¡Si los ven, 
asegúrense de felicitarlos!  
 
¡Recaudación de Fondos para la Escuela! 

 Nuestro programa de recaudo de fondos para la escuela se llevará a cabo del 1 al 15 de 
octubre. Se invita a todas las familias para que vendan por lo menos 1 artículos de los 
catálogos. Las ganancias de las ventas se usan para viajes escolares y actividades educativas de 
todos nuestros estudiantes en Pilgrim. 
. 

 
De la Enfermera:  

 Si su hijo/a necesita medicina durante horas de escuela, ustedes deben traer un formulario 

lleno por el médico. Pidan el formulario a la enfermera para que lo llene el médico. 

 Si su hijo/a es herido fuera de la escuela, por favor traigan a la escuela papeles del médico 

explicando la herida y los cuidados apropiados. 

 IMPORTANTE: Si su hijo/a debe ser mandado a la casa por fiebre, debe permanecer en 

casa y no regresar a la escuela hasta que no haya tenido 24 horas sin fiebre.  

 
  
BoxTops para la Educación: 

¿Se acordaron de guardar los BoxTops durante el verano? Ahora es el momento de traerlos a la escuela 
y entregarlos a Ms. Scott. Pilgrim está nuevamente recolectando BoxTops para la Educación, así que por 
favor ayúdenos guardando sus BoxTops. Pueden pegarlos en la hoja que se mandó a casa en mayo. 
Pilgrim Academy recibe $.10 por cada BoxTop entregado. Para una lista complete de los productos 
General Mills que participan, visite  www.boxtops4education.com. 
 

http://www.boxtops4education.com/

