
 

 de marzo de 2020  
 

 
marzo 
3 / 2-3 / 6 - Golden zapatilla de 
deporte Challenge 
4 - Reunión PFC 
5 - Bici móvil 
6 - Leer Para mí Día 
9 - Día de Desarrollo / No hay 
clases 
12 - DES Talent Show 
13 - Último día de la impulsión 
de zapatos 
Desfile del día de San Patricio - 
14 
03.23 a 03.26 - Feria del Libro 
26 - Casa Abierta 

 
Nuestros Boletines están 

ahora en español! 
Vaya al sitio web de Dublín 
PFC to see El Boletín en 
español 

 
FUEGOS ARTIFICIALES 

Buscamos voluntarios para 
ayudar al hombre a nuestra 
cabina de este verano. 
Registrate 
aquí:https://www.signupgeni
us.com/go/8050B4BA8AB2E
A7FE3-dublin 

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

Facebook e Instagram:
@dublinelementarypfc 

@dublinpfc 

Drive zapato 
La unidad de calzado se ha extendido hasta 
el viernes, 13 de marzo. Por favor deje todos 
los zapatos en la derecha dentro de las 
puertas de entrada de la escuela. Zapatos 
donados conseguirán restaurado y donado a 
los países del tercer mundo. Nuestro objetivo 
es llegar a 2500 pares de zapatos! Vamos a 
llegar a nuestros amigos, familia y 
comunidad y limpiar los armario! Vamos a 
aceptar cualquier tipo de zapato que incluye 
zapatos de bebé, zapatos deportivos, 
zapatillas, sandalias, botas, siempre y 
cuando no tengan agujeros o desgarros. 

 
 

 

 
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. Estarán en frente de la escuela 
el jueves, 5 de marzo, de 3-6 PM fijación de neumáticos planos, ajuste 
de frenos y cambios, y reemplazando las cadenas de edad, asientos y 
llantas. El espacio es limitado, así que llega temprano. Será un primer 
llegado, primer servido. Se dará prioridad a las bicicletas de los 
estudiantes. Por favor envíe un correo 
electrónicocommunications@dublinpfc.org Si tienes alguna pregunta. 

 
Léemelo Día 

 
El viernes 6 de marzo de 2020, Dublín 
Primaria estará celebrando nuestra Anual 
Léemelo día. Tendremos oradores invitados 
de nuestra comunidad se leen en voz alta a 
los estudiantes. Este evento se desarrolla 
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  durante todo el día escolar y es una forma divertida para inspirar a 
nuestros hijos a leer mientras aprenden acerca de una variedad de 
culturas, temas y experiencias. 

 

 
Acompáñenos en nuestra feria de libros Scholastic del 23 de marzo - 26 de marzo! Los estudiantes 
van a visitar la feria del libro con sus clases, por lo que estar en la mirada hacia fuera para el día y 
los tiempos que estarán presentes en la feria del libro. También tendremos la feria del libro abierta 
durante 30 minutos después de la escuela está hacia fuera y en nuestra casa abierta el 26 de marzo 
para los padres que vengan a verlo con sus alumnos. 
Si está interesado en ser voluntario durante la feria del libro, por favor ver nuestro genio de registro: 
https://www.signupgenius.com/go/8050B4EAFA82BA1FA7-scholastic 
También puede comprar sus libros en línea en el sitio web de Scholastic: 
https://bookfairs.scholastic.com/25% de ingresos en línea del 20 de marzo - 3 abril será volver a 
Dublín El. Además, si usted compra artículos en línea después de 3 de abril al 2% de las ventas irá 
de vuelta a Dublín El durante todo el año. 
Esté en el puesto de observación para más información! 

 
 

Bite mensual fuera 
Por favor, únase a nosotros 18a Miércoles de marzo, para nuestra Mensual Mordida a! Nuestro 
socio destacado de este mes es la montaña Mikes y Loard de helado! Este es un evento todo el día, 
así que parada en a su conveniencia. Cenar o para llevar a cabo disponibles, sin embargo no hay 
cupones serán aceptados para este evento. 20% de todas las ventas será donado a nuestra 
escuela. Por favor presente folleto o mención que estás con Primaria de Dublín a la salida. Folletos 
se enviarán más cerca de la fecha del evento. Montaña Mikes @ 8951 San Ramón Rd. Dublín Ca. 
925-829-1670. 

 

Spirit Wear 
 
¡¡¡AHORA DISPONIBLE!!!  Obtenga 
su espíritu desgaste antes de 
que desaparezca! oferta 
limitada de nuestra juventud 
camiseta básica de ahora 
están disponibles. Visita 

Carro del helado 

 

Helado tarjetas están disponibles en la tienda 
de tiburón en www.dublinpfc.org. Por favor, 

https://bookfairs.scholastic.com/
http://www.dublinpfc.org/


nuestra tienda en Sharkwww.dublinpfc.org. 
Camisas serán entregados a la clase de su hijo 
de la misma semana ordenó. No se pierda la 
última oportunidad de compra desgaste espíritu 
de este año! Pop up store muy pronto! 
 

recuerde que debe recoger su tarjeta de hielo de 
crema directamente del carrito de helados los 
miércoles y viernes !! Tenemos muchas tarjetas 
en espera de sus propietarios. Por favor 
contactarOperations@dublinpfc.org para 
cualquier pregunta que pueda tener o si desea 
ser voluntario! 

Desfile del día de San Patricio 
 

Desfile del día de San Patricio 
37a anual! paseo venir con 
Primaria Dublín! Desfile 
comienza a las 9:30 de la 
mañana del sábado 14 de marzo 
Más detalles serán anunciados a 

través de los medios sociales y en 
www.dublinpfc.org más cerca de la fecha del 
evento. 

 
concurso de talentos de la Primaria de Dublín se 
llevará a cabo el jueves 12 de marzo a partir de 
6-8PM en el Centro de Alto Dublín for 
Performing Arts. Ir a la página de Dublín El talent 
show Facebook para más información. 

 
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 

PFC Tesorero necesaria! 

Necesitamos un líder voluntario que pueden asumir las responsabilidades de contar el dinero en efectivo, 
emisión de cheques, salvaguardar la integridad financiera y la gestión de los fondos profundamente. 
 
Las responsabilidades incluyen: 

● Supervisar las cuentas por pagar y por cobrar en conjunto con el Director de Finanzas 
● Responsable del pago de todas las facturas según lo autorizado por la junta ejecutiva y al cabo de 

6-8 días laborales sobre la recepción del formulario de solicitud de verificación 
● Asegúrese de que todos los formularios de solicitud de verificación son apoyados por recibos / 

facturas y / o aprobados por el presidente del comité 
● Estar presente cuando los fondos tienen que ser contados con un gerente de eventos que es un no 

consejero 
● Asegurar dos firmas autorizadas en todos los cheques 
● Responsable de de incorporación y el mantenimiento de nuevos procesos de pago 
● El trabajo en conjunto con todos los miembros del Consejo y Presidentes de Comisión para 

garantizar eventos para recaudar fondos están debidamente atendida según el estado de 
recaudación de fondos Mandatos 

● El trabajo en conjunto con el controlador y el presidente para enviar carta anual a los maestros con 
respecto a la financiación (enriquecimiento en el aula). 
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● Enviar actualizaciones mensuales de enriquecimiento a los maestros y personal 
● el gasto pista Aula Enriquecimiento 
● Enviar solicitud de formularios de cheques con duplicados adjuntos y documentos de apoyo al 

controlador en el momento oportuno 
● Mantener la bandeja de entrada de correo electrónico Tesorero sobre una base semanal 
● Llevar a cabo obligaciones de los miembros del consejo general y ayudar a compañeros de la junta 

en caso de necesidad 
● Asistir a todas las reuniones de la Junta, Juntas Generales y eventos PFC 

 
Toda persona interesada, por favor envíe su declaración de Cartas de Intención 
communications@dublinpfc.orgpor 27 de marzo. Las elecciones para Director de Finanzas y Tesorero 
posición se llevarán a cabo en la asamblea general de mayo de PFC. 
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