
Diciembre 2018 

* PTO recaudación de fondos 

El PTO de Patterson compró gener-

osamente $ 15000.00 en libros para 

las bibliotecas de las aulas. Sus 

esfuerzos de recaudación de fondos 

de otoño fueron lucrativos y están 

entusiasmados de promover el amor 

por la lectura con nuestros estu-

diantes. 

Días Festivos 

10 de dic—Vístete de bastón de caramelo 

11 de dic—Día del duende 

12 de dic.—Vístete como muñeco de nieve 

13 de dic.—Día de sueter pegajoso 

14 de dic.—Día de Reno 

17 de dic.—Día de calcetines festivos 

18 de dic.—Día de pijama 

19 de dic.—Día de la Bufanda 

Fiestas en Clases 

Pk 12/18  2—12/19 @8:30 

K—12/19 @9:00 3—12/19 @10:30 

1– 12/19 @10:00 4—12/19 @ 8:30 

Read for a Better Life:  

Las clases de Kinder a Segundo Grado están tra-

bajando en Reader Powers. El poder del puntero 

ayuda a los estudiantes a leer una palabra a la vez 

y aumenta su fluidez y velocidad. Puedes ayudar-

nos preguntándoles a los estudiantes sobre sus 

Superpoderes de lector.  

Información de la Organización de 

Padres:  

PTO está recaudando dinero para 

ayudar con las bibliotecas del aula. 

Han recaudado bastante que vamos a 

ver una gananza de libros muy pron-

to.  



Diciembre 2018 

* Procedimientos de salida de even-

tos 

La Escuela Primaria Patterson está instituyen-

do un nuevo procedimiento de seguridad al 

final de los eventos escolares. Kindergarten 

puso a prueba el sistema de salida el viernes 

pasado en su KG Showcase. Los padres con-

firmaron su asistencia al evento, recibieron 

una credencial de entrada preimpresa y preim-

primieron un BOLETO DE SALIDA de código 

de barras. Si un padre no confirmó su asisten-

cia, todavía verificaron en el frente una cre-

dencial de entrada y luego visitaron una mesa 

de boletos de salida para recoger la tarjeta de 

los estudiantes que se escaneará. Llamamos 

al RSVP FAST PASS de un padre para in-

gresar al evento y llamamos a los códigos de 

barras un BOLETO DE SALIDA. Los boletos 

de salida permiten que un padre sale  sin tener 

que ir a la oficina de recepción. Los padres de 

Kinder informaron que les gustó el sistema 

para el RSVP y la salida rápida. Esté atento a 

este sistema en el futuro, pero aún así tenga 

tiempo para recoger boletos con su identifi-
cación en la mesa  Will CALL.. 

Fechas importantes 

12/4 Feria del Libro / Santa visita 5:30 

12/7 excursión del coro 

12 / 10-12/14 PTO Elf Stop 

12/19 Lanzamiento temprano 

12/19 Showcase de 4 grado a las 8:30 

12 / 20-1 / 4 vacaciones de invierno 

1/7 Día de trabajo del maestro: sin estu-
diantes 

Follow us on Twitter and Facebook 

@PattersonCISD 

@PattersonElementaryPTO 

 

We are Prepared, Responsible, show  

Integrity , Disciplined, and Engaged 


