
Feliz Día de San Valentín de parte de su Junta de PTA

FEBRUARY 2022

 IMPORTANT NOTICE

 THE BUZZ 
31st District PTA Newslettter Award  Winner

¡Feliz año nuevo familias de Burbank Bees!
Espero que hayan tenido unas vacaciones de invierno 
tranquilas y que las primeras semanas de regreso a la 
escuela hayan ido tan bien como sea posible. Gracias a 
todos nuestros maestros y personal que están asumiendo 
muchas tareas adicionales en este momento para 
garantizar que nuestros estudiantes se mantengan 
seguros y saludables.
Tuvimos nuestra primera recaudación de fondos de 
restaurante del año hace unas semanas en The Stand y 
recaudamos $252.30. Muchas gracias a todos los que 
apoyaron ese evento. Nuestro próximo es en Shakey's el 
15 de febrero de 5 a 8 p. m., cena o comida para llevar. 
Esté atento a los detalles publicados en ClassDojo, 
nuestra página de Facebook y nuestro sitio web.
En nuestra próxima reunión de la Asociación en marzo, 
celebraremos nuestras elecciones anuales para la Junta 
Directiva de la PTA de 2022-23. Se presentará una lista de 
nominados antes de la reunión, pero cualquier miembro 
de la PTA también puede nominarse a sí mismo para un 
puesto en la reunión. ¡Esperamos verte ahí!
Como siempre, si tiene alguna pregunta, comentario o 
sugerencia que le gustaría compartir con la PTA, 
comuníquese por correo electrónico 
burbankbeespres@gmail.com
¡Vamos abejas!
amy

 
   ¡Recaudación de fondos de 
noche de restaurante mensual! 
Cene ahi o para llevar Martes, 15 
de febrero 5pm-8pm

¡Los detalles se publicarán en el 
campus, el Dojo, la página de Facebook 

de la PTA & nuestro sitio web!

     FECHAS PARA RECORDARA WORD FROM OUR PRESIDENT               UNA PALABRA DE 
          NUESTRO PRESIDENTE

                 Reunión de la Asociación                 
.             de direcciones-
16 de marzo vía Zoom.
Las elecciones anuales serán
¡así que no te lo pierdas!
Los detalles se enviarán a través de
Dojo, Facebook y nuestro sitio web

Burbank Blvd. Elementary Proyecto Muralismo PTA
 La planificación de nuestro maravilloso mural 
está en marcha. Los miembros del Consejo 
Estudiantil han estado involucrados en nuestras 
reuniones con Muralism y el diseño se finalizará 
muy pronto. ¡Estamos ansiosos por compartirlo 
con ustedes!

¿Tiene un negocio o conoce uno al 
que le gustaría convertirse en 
patrocinador de nuestra PTA con una 
pancarta en Burbank Blvd? 
¡Comuníquese con Amy en 
burbankbeespres@gmail.com para 
obtener más información!
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