
	  

Hola Familias de Salt Creek – 
 
El verano está llegando a su fin y el comienzo del nuevo año escolar 
está a la vuelta. El Salt Creek PTG ha organizado este año la Feria de 
la Información es una oportunidad para saber el nombre del profesor 
afortunado que ha sido asignado a su hijo/a, comprar su anuario, 
conocer nuestra nueva y emocionante carrera Fun Run Apex, ordenar 
camisetas de Salt Creek, y convertirse en un nuevo miembro del PTG. 
Estamos asignando tiempos de llegada para las familias y así minimizar el tiempo de espera:  
A-F (10:00 - 11:00) G-M (11:00 – 12:00) y N-Z (12:00-1:00) para ayudar a distribuir los 1000 + 
paquetes que los estudiantes van a recoger. 
 
Spirit wear estará disponible a la venta. Las artículos serán ordenados  y los estos se entregaran en 
las aulas en cuanto llegue la orden. Un número limitado de anuarios del año escolar 2012-2013 
estará a la venta por $ 20. También podrá pre-ordenar  sus anuarios 2013-2014, después del 20 de 
diciembre, los precios incrementaran. Este año estaremos asociando con Apex Fun Run que se 
inicia la semana del 26 de agosto, vamos averiguar más sobre este increíble programa. También 
puede registrarse y ser un nuevo miembro de PTG, el costo es de $ 10 por adulto. Su membresía 
es una ayuda directa al salón de su hijo, al mismo tiempo sirve de  ayuda para apoyar a todos los 
eventos que hemos planeado para este año escolar. Junto con sus compras en la feria de 
información, usted recibirá un recibo. Consérvelo en sus archivos para cualquiera aclaración. 
Efectivo y cheques a nombre de "Salt Creek PTG" son los preferidos para sus pagos. 
 
Habrá computadoras disponibles para las familias para que registre su dirección de correo 
electrónico con el sitio de wordpress de la escuela. Esto le permite recibir la comunicación 
relacionada con la escuela durante todo el año. Información Escrip estará disponible, crea una 
cuenta con identificación de la escuela # 164756626, la cual estará ligada a su tarjeta de Vons/ 
tarjeta de crédito, o tarjeta de débito y un porcentaje del dinero que se gasta en las empresas 
participantes se devuelve a la escuela. Las listas de útiles escolares estarán disponibles para su 
comodidad. Tenga en cuenta que si usted hace compras en Office Depot, al pagar, solicite su que 
compra sea aplicada a Salt Creek Elementary (# 70206934), el 5% será devuelto a la escuela. 
 
Este año, uno de nuestros objetivos es mejorar la continua comunicación entre la escuela y el hogar, 
para ello necesitamos el apoyo y la dedicación de los padres representantes del salón de clases. 
Estos son el enlace entre la PTG y el resto de los padres del salón. Si usted está interesado por 
favor deje su nombre e información de contacto en la mesa de Voluntarios o enviar su información a 
la siguiente dirección; saltcreekptg@yahoo.com. Lo más pronto que la clase de su hijo tenga un 
representante del salón la comunicación será más rápida. 
 
Esperamos tener un gran año, trabajando juntos para hacer de la experiencia de su hijo una que 
recordarán por siempre. 
 
Atentamente, 
 
Beckie Sterlitz 
Presidenta de la PTG  
saltcreekptg@yahoo.com 
	  


