
 

 de febrero de 2020  
 

 
febrero 
5 - Registro de Kinder 
5 - PFC Reunión w / Dr. Marken 
/ No hay clases Día de San 
Valentín - 14 
/ No hay clases Día del 
Presidente - 17 
21 - Baile Familiar 
26 - Mensual mordedura 
24-3 / 6 - Golden zapatilla de 
deporte / zapato de impulsión / 
Ruta del tren 

 

 
Por favor tenga el cambio 

exacto en la compra de 
tarjetas de helado o grito 
salidas cumpleaños. No 

tenemos cambio. También 
puede comprar sus artículos 

en línea 
enhttps://despfc.square.site/ 

 

 
No se pierda! Comprar sus         
anuarios en balfour.com hoy!       
Anuarios $ 30 

 
Suscribirse a nuestro boletín 
de noticias y correos 
ocasionales explosiones en 
dublinpfc.org. O síguenos en 

 
Fotos del anuario 

El anuario está buscando sus imágenes! Tenemos que ninguna de las 
imágenes que podría haber tomado a lo largo del año, de las fiestas, 
excursiones, eventos después de escuela como tronco o invitación, 
las salidas de mordida, Baile Familiar, etc. Por favor, sube tus fotos a 
ImageShare para el 1 de abril de 2020. Se puede descargar la 
aplicación ImageShare o descargar desde el ordenador al 
images.balfour.com. Escuela Número del Proyecto: 018687 

 
 ¡UN PASO AL FRENTE! 

 
Carnaval de la primavera está llegando de 
vuelta a Dublín El de este año. Marque su 
calendario para el viernes 8 de mayo. 
Buscamos a alguien para silla de este 
maravilloso evento el próximo año para que 
podamos mantener viva esta tradición! Si 
usted está interesado por favor correo 

electrónicoevents@dublinpfc.org 
 

 

  
Seguridad de Trafico  

 
Dublín El está tratando de formar un comité de seguridad para ayudar a 
aliviar el tráfico y los peligros antes y después de la escuela. las 
personas interesadas pueden ponerse en contacto en Tammy 
Koeppenkoeppentamara@dublinusd.org 

https://despfc.square.site/
mailto:events@dublinpfc.org
mailto:koeppentamara@dublinusd.org


Facebook e Instagram:
@dublinelementarypfc 

@dublinpfc 

Recuerde que debe reducir la velocidad y conducir con 

seguridad.  
 

 
FAM BAM Baile Familiar de 90 

21 de de febrero de 6-8PM 
 

Vienen vestidos en su mejor desgaste de 90. LO QUE ropa, preparación de Grunge, son bienvenidos 
como si el 90 de nunca se fueron. Abuelos, amigos, familiares son bienvenidos .. Venga uno, vengan 

todos .. para ello necesita un pueblo para celebrar los 90 de. Agradeceríamos cualquier alimento 
tamaño de bocado que su familia pueda traer para que todos puedan compartir, pero no es necesario 

para este evento es totalmente GRATIS.
 

Bite mensual fuera 
 
Acompáñenos Miércoles de febrero de 10:30 am a 26to de 21:30 a Panda Express 
ubicada @ 6851 Amador Plaza Rd. Sp 101Dublin Ca. 20% de todas las ventas será 
donado a nuestra escuela! Folletos se distribuirán en la semana anterior a la fecha del 
evento así que por favor estar en la búsqueda. También puede presentar una copia 
digital del volante, así! Visitanos enwww.dublinpfc.org para su folleto digital. 

 
Spirit Wear 

 
ÚLTIMA LLAMADA para Spirit Wear !!! No pierda la oportunidad de mostrar su 
orgullo de tiburón. Tenemos una cantidad limitada de camisetas de tiburón en 
stock (jóvenes tamaños solamente). Una vez que se agoten los suministros no 
vamos a ofrecer más desgaste espíritu hasta el próximo año escolar. Por favor, 
póngase sus camisas antes de que se hayan ido! Usted puede ordenar en línea 
enwww.dublinpfc.org. Pop-up tienda de tiburón que se anunciará, síguenos en FB / 

instagram @Dublinpfc para las últimas actualizaciones. 
 

Se necesitan voluntarios para los fuegos artificiales de la cabina de este verano 
 

Este año, el PFC le gustaría mantener un stand de fuegos artificiales. 
Tenemos el potencial de ganar miles de dólares que podemos poner en aulas 
y eventos de la comunidad para nuestra escuela. Esta es una gran empresa 
y no podemos hacerlo sin su ayuda !! Estamos empezando a buscar 
voluntarios para trabajar ahora nuestros fuegos artificiales stand de 28 de 

http://www.dublinpfc.org/
http://www.dublinpfc.org/


junio de 4 de julio Los voluntarios deben tener 18 años de edad o más. Más detalles por venir. Por 
favor, registrarse como voluntario 
aquí:https://www.signupgenius.com/go/8050B4BA8AB2EA7FE3-dublin 
Siéntase libre de correo electrónico operations@dublinpfc.orgpara más información. Necesitamos 
tener un grupo de voluntarios sólida a finales de abril para avanzar en este sentido. Compruebe su 
calendario e inscribirse hoy! 

 
 

 
Zapatilla de deporte desafío de oro 

 
La zapatilla de deporte de Oro Challenge es una competición aula de dos semanas desde el 24 de 
febrero-marzo 6 animar a los estudiantes, padres, maestros y 
administradores para tomar la ruta saludable a la escuela por la elección de 
transporte activo o compartido. Los estudiantes serán seguimiento diario en 
sus aulas cómo viajaron a la escuela. En la linead de las dos semanas, la 
clase con el mayor porcentaje de participación en clase recibirá el Premio de 
la zapatilla de deporte de oro - un trofeo hecho de zapatos donados por los Golden State Warriors. 
Para ayudar a animar a tomar una ruta saludable a la escuela, vamos a tener una BikeMobile, 
caminando tren, y una unidad de zapato. 

 

tren caminar 
El Dublín será el anfitrión de      
nuestro primer tren a pie. En      
lugar de dejar caer a su      
estudiante en la escuela,    
dejarlos en Shannon Park,    
donde tendremos padres   
acompañantes a caminar   
grupos de estudiantes a la     
escuela cada 5 minutos    
comenzando a las 8:10 AM     
hasta las 8:25 PM. Estamos     
con la esperanza de eliminar     
la congestión a la escuela,     
así como la promoción de     
una forma saludable de    
llegar a la escuela. Tenga en      
cuenta el último intervalo de     
tiempo (08:25 AM) será sólo     
para estudiantes de Kinder.    

Los estudiantes del grado    
1-5 deberían estar en la     
escuela a las 8:25 AM. Para      
acompañar un grupo de    
caminata, crea  
aquí:https://www.signupgeni
us.com/go/8050B4EAFA82B
A1FA7-golden 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Drive zapato 
El PFC se ha asociado con      
Funds2Orgs.com para  
recoger los zapatos nuevos,    
usados y gastados   

suavemente. Estaremos  
aceptando todo tipo de    
calzado de zapatos de baile     
y sistema de fijación, a las      
botas y zapatillas. Mientras    
que no hay agujeros, roturas     
o zapatos solo (debe ser un      
par) vamos a tomar! No hay      
patines o cuchillas. Todos    
los zapatos recogidos serán    
reformadas y donados a    
países del tercer mundo.    
Nuestro objetivo es recoger    
2.500 pares de zapatos.    
Para ayudar con la unidad     
de zapatos, crea   
aquí:https://www.signupgeni
us.com/go/8050B4EAFA82B
A1FA7-shoe 

https://www.signupgenius.com/go/8050B4BA8AB2EA7FE3-dublin
mailto:operations@dublinpfc.org
https://www.signupgenius.com/go/8050B4EAFA82BA1FA7-golden
https://www.signupgenius.com/go/8050B4EAFA82BA1FA7-golden
https://www.signupgenius.com/go/8050B4EAFA82BA1FA7-golden
https://www.signupgenius.com/go/8050B4EAFA82BA1FA7-shoe
https://www.signupgenius.com/go/8050B4EAFA82BA1FA7-shoe
https://www.signupgenius.com/go/8050B4EAFA82BA1FA7-shoe


 
moto móvil 
El BikeMobile (BMB) es una     
clínica de reparación de    
bicicletas móvil que ofrece    
servicios de reparación de    
bicicletas gratuito y   
mecánicos de la bici y la      
educación de seguridad.   
Ellos estarán en el campus     
fijación de neumáticos   
planos, ajuste de frenos y     
cambios, y reemplazando las    
cadenas de edad, asientos y     
llantas. El espacio es    
limitado, así que por favor     
correo 
electrónicocommunications
@dublinpfc.org¡inscribirse! 
Fecha y horarios a    
determinar. 
 

mailto:communications@dublinpfc.org
mailto:communications@dublinpfc.org

