2 de junio del 2016

Noticias Buena Vista
CALENDARIO
Vea también el calendario del sitio web del BVPO: http://www.bvpo.org/calendar.html
6 de junio

Lunes Luminoso - Junta Escolar
8:20 a.m. en el gimnasio — los padres de familia están bienvenidos

6 de junio

Reunión del BVPO
De 6:30 a 8:30 p.m. en la biblioteca – ¡Acompáñenos, por favor! ¡Traiga
a sus amigos!

10 de junio

NO HAY CLASES - Día de Calificaciones

13 de junio

1er Triatlón / Duatlón Anual de Buena Vista (para los alumnos
inscritos de 3ero, 4to & 5to grado)
De 9:00 a 11:00 a.m. – Pista, Sendero & Piscina de Sheldon

16 de junio

Último Día de Clases - LOS ALUMNOS SALEN TEMPRANO

16 de junio

Día de Campo
En el transcurso del día, en el Patio y las Canchas de Buena Vista

Venga a la Última Junta del BVPO del Año
Por favor considere acompañarnos en la última junta del BVPO el día lunes, 6 de junio a
las 6:30 p.m. en la Biblioteca. Los padres de familia que asistan finalizarán la toma de
decisiones sobre el presupuesto y ayudarán a planificar el año escolar 2016–2017.
______________________________________

Detalles de la Triatlón / Duatlón
¡53 alumnos-atletas participarán en nuestra primera triatlón / duatlón!
Los alumnos deberán traer sus bicicletas al complejo deportivo Sheldon High
School entre las 7:30 a.m. y las 8:10 a.m. el día lunes 13 de junio. Ahí recogerán
sus números para la carrera y sus playeras (si hicieron el pedido).
Los alumnos pueden traer una mochila con una toalla, gorro de natación, gafas de
natación, etc. Tendremos agua disponible.
Los padres de familia que asistan al evento pueden llevar las bicicletas a sus casas
después del evento. Si su hijo va a dejar la bicicleta, se la debe recoger después de
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clases entre las 2:30 y las 3:00, o entre las 5:00 y las 6:00 en el Centro Comunitario
Sheldon el mismo día.
El mapa del recorrido está adjunto, la zona de bicicletas (donde las bicicletas deben
ser llevadas esa mañana) y donde se recoge los paquetes.
______________________________________

¡La Subasta Latina del Próximo Año Lo Necesita!
La Subasta Latina es nuestra cena y subasta bianual y el evento de recaudación fondos
más grande que tenemos (¡recaudamos $38000 en el año 2015!). Es un evento lleno de
diversión que cuenta con una cena, una subasta silenciosa, una subasta en vivo, postres
y demás actividades de recaudación de fondos para todos los bolsillos. El evento del
próximo año se realizará en el Holiday Inn Gateway el día viernes, 24 de febrero. ¡Marque
su calendario!
Será un evento divertido y todo un éxito si 18 voluntarios trabajan juntos para planificarlo y
llevarlo a cabo. No hace falta que tenga experiencia - son cosas que se han hecho en el
pasado y usted nos puede ayudar en cualquier momento. ¿Le interesa desempeñar
alguno de estos papeles?
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Equipo de Adquisición para la Subasta Silenciosa (3)
Equipo de Adquisición para la Subasta en Vivo (2)
Coordinador del Local
Coordinador Subastador
Coordinador del Consejo de Participación
Coordinador de Rifas
Coordinador de Platos de las Clases
Coordinador de Postres
Reclutamiento de Maestros Patrocinadores
Almacenamiento y Transporte de Artículos
Venta de Boletos
Impresión del Programa
Administrador del Chequeo de Entrada y Salida
Presentación de Diapositivas
Maestro de Ceremonias

La adquisición de donaciones para las subastas silenciosas y en vivo tiene que comenzar
en septiembre. Por eso, estamos buscando ayuda para las adquisiciones desde ya.
¿Tiene muchas conexiones en la comunidad? ¿Le encanta pedir a individuos y
negocios que ayuden a una buena causa? ¡Entonces lo necesitamos!
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Por favor, póngase en contacto con Ben Temple (benjamintemple@hotmail.com) para ser
voluntario en una de las vacantes de adquisición - o en cualquiera de las otras vacantes.
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