THE BUZZ

31st District PTA Newslettter Award Winner
MARCH 2022

UNA PALABRA DE NUESTRA PRESIDENTE

FECHAS PARA RECORDAR

Feliz Primavera Abejas de Burbank,
Tenemos algunos eventos emocionantes que contarles
sobre este mes. Nuestro evento mensual de
recaudación de fondos para restaurantes es el martes
15 de marzo en Panda Express y será un evento virtual
para que decidas en qué ubicación ordenar. ¡Veamos si
podemos superar nuestro total anterior de Panda de $
404!
Tenemos nuestra reunión electoral anual el miércoles
16 de marzo. Aquí es cuando todos los miembros de la
asociación podrán votar por la junta directiva de
2022-23. El Comité de Nominaciones ha presentado la
lista de nominados y en la reunión también daremos la
bienvenida a los autonominados del piso. Actualmente
no hay un nominado para el puesto de vicepresidente
ejecutivo, por lo que si alguien desea obtener más
información sobre este puesto, comuníquese con
nosotros, realmente no es tan desalentador como
parece y siempre es bueno dar la bienvenida a nuevas
personas a la junta de la PTA.
A fin de mes instalaremos nuestro nuevo mural en el
lado del campus de Burbank Blvd. Los días de pintura
se llevarán a cabo el viernes 25 (solo para estudiantes)
y el sábado 26, cuando invitaremos a grupos familiares
a venir y ser parte de este emocionante proyecto
comunitario. Esté atento a un formulario de registro que
llegará pronto en ClassDojo.
Gracias por su apoyo y, como siempre, si tiene alguna
pregunta, comentario o sugerencia, no dude en ponerse
en contacto: burbankbeespres@gmail.com

Marzo 13th - Horario de
verano
Marzo 15th - Panda Express
Recaudacion de fondos
digital(todo el dia) use el
codigo 906190
Marzo 16th - Reunión de la
Asociación - Elecciones de la
Junta 2022-23 5:30pm a
través de zoom - ¡Ven y vota!
Marzo 25th & 26th Instalación mural con
muralism.org
**

*Los detalles se publicarán en dojo, FB y
nuestro sitio web.

¡Recaudamos $ 309.11 de la recaudación
de fondos de nuestro restaurante
Shakey! ¡Gracias por todo tu apoyo!
Nos encantaría escuchar sugerencias
sobre cómo podemos usar nuestros

Amy

fondos de la PTA: envíe un correo
electrónico a Amy a

.
.

ENCUENTRANOS EN FACEBOOK PARA
ACTUALIZARNOS. ¡INFORMACIÓN
.
SOBRE LA PTA Y LA ESCUELA!

burbankbeespres@gmail.com con sus
ideas.

@BurbankbeesPTA

Feliz Dia De San Patrico

