
de enero de 2020

enero
6 - Día de Desarrollo / No hay 
clases
8 - Reunión PFC
17 - VAPOR Noche
20 - MLK vacaciones / No hay 
clases
22-23 - Talent Show Audiciones

CAMBIO DE FECHA
La danza de la familia se ha 
trasladado a viernes, 21 de 
febrero de 6: 30-9PM. 
Detalles a seguir

MIRANDO HACIA EL FUTURO
La planificación para estar en 
la ciudad para el 4 de julio? 
Estamos pensando en traer 
de vuelta a nuestro stand de 
fuegos artificiales y 
necesitaremos voluntarios 
para el hombre ayuda de la 
cabina. Los detalles de 
inscripciones muy pronto!

Pierde oportunidad de 
noticias PFC? Suscribirse a 
nuestro boletín de noticias y 
correos ocasionales 
explosiones en dublinpfc.org. 
O síguenos en Facebook e 

Instagram:
@dublinelementarypfc

@dublinpfc

PFC mensual mordedura

Frankie, Johnnie & Luigi también! Será el 
anfitrión de nuestra mordida mensual de salida. 
Por favor, únase a nosotros para el almuerzo, 
cena o en cualquier momento entre algunos 
deliciosa come. ejecuta el evento de 11: 30-
9pm Miércoles 29 de enero de 2020. 15% de 
descuento en todas las ventas se dona de 
vuelta a Dublín. El Favor de traer su volante 

con el fin para nosotros recibir el crédito! 11891 Dublin Blvd. Dublín Ca. 
¡Te veo allí!

Carro del helado

Busque el Carro del helado cada M / W / F en la 
parte delantera de la TPM (viernes solamente en el 
lote Kinder) formularios de compra se encuentran 
en la caja azul PFC fuera de la oficina principal o 
llene una línea en www.dublinpfc.org. Si ha 
comprado tarjetas de helado se puede retirar 

directamente de la carreta de los miércoles y los viernes ahora! Compruebe 
con nosotros en FB e Instagram @DublinElementaryPFC de la información 
actualizada sobre los cierres de hacer a tiempo.

Shout Outs cumpleaños 

Enviar un mensaje a su hijo feliz cumpleaños en las 
escuelas de marquesina! Los mensajes se presentan 
para la semana del cumpleaños de su hijo. Puede 
encontrar formularios de pedido en el cuadro de PFC 
azul fuera de la oficina principal y en línea 
enwww.dublinpfc.org.



Está buscando una manera fácil de ayudar a Dublín 
Primaria PFC recaudar dinero? Entonces inscribirse para 
Escrip! Inscribirse enhttps://www.escrip.com/con su tarjeta 
de crédito y una tienda de entonces! Escrip dará un 
porcentaje de su compra en los comercios participantes 
Primaria de nuevo a Dublín.

Tapas de cajas

Recuerde colocar en su caja de tapas 
recortes y escanear sus recibos! Box 
Tops sigue aceptando recortes de caja 
mientras continúan transición a la 
exploración digital. Tomemos ventaja de 
obtener los recortes y escaneo digital. 
Puede enviar sus recortes a su maestro 
o dejarlo en la caja de PFC azul delante 

de la oficina. No hay necesidad de etiquetar ya que no 
está realizando el seguimiento presentaciones de clase 
este año.

Unirse a EE.UU. Viernes 17 de de enero de, 
2020 6: 00-8: 00 pm en la Escuela Primaria 
Dublin Salón Multiusos. Las familias podrán 
participar en las actividades HANDS-ON vapor 
en una forma atractiva y divertida! la educación 
de vapor es un enfoque interdisciplinar y 
coherente que se integra con el mundo real, el 
aprendizaje basado en problemas. Se centra 
en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas.
Esto no es una caída evento. participación 
de los padres / se necesita ayuda!

Abrir PFC Cargo: Director de PFC de Hacienda

¿Está buscando maneras de ayudar a la escuela desde la comodidad de su hogar? El PFC es una forma 
dinámica y divertida de estar involucrado, así como aprender lo que está pasando en la escuela de su hijo. 
Buscamos a alguien para llenar nuestra (término de 2 año) 2020-2022 Director de PFC de la posición 
Finanzas. Un fondo de las finanzas es muy recomendable pero no es obligatorio. Se trabajará de cerca con 
nuestro actual Director de Finanzas, Jean Huang, para la formación, y también puede ayudar el próximo año 
cuando se haga cargo. El Director de Finanzas actualiza los datos financieros de PFC, presupuestos y formas 
de impuestos / gubernamentales. Todo esto se puede hacer en casa en su propio tiempo. Sólo se requiere 
para asistir a una reunión general mensual PFC de 6-7 pm el primer miércoles de cada mes. Las reuniones de 
los miembros del consejo son flexibles. Por favor, póngase en contacto con Jean Huang 
enfinance@dublinpfc.orgsi está interesado o para cualquier pregunta. La información sobre cómo aplicar será 
muy pronto.


