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UNA PALABRA DE NUESTRO PRESIDENTE

Hola familias de Burbank Bees,
¡Bienvenidos a nuestra edición final de The Buzz
para 2021! Gracias a todos por su apoyo en lo que va
de año escolar. Estamos muy agradecidos con
aquellos que han participado en nuestras
recaudaciones de fondos mensuales en
restaurantes, ventas de ropa de espíritu, campañas
de donaciones y reuniones de asociaciones.
Estamos emocionados de comenzar a utilizar los
fondos que hemos recaudado y trabajar en una de
nuestras metas de embellecimiento del campus. Nos
asociaremos con una organización llamada Muralism
para diseñar e instalar un mural maravilloso en el
lado del campus de Burbank Blvd en el nuevo año,
así como algunos proyectos más pequeños para
alegrar el campus de la escuela. Después del éxito
de nuestra colecta de comida y juguetes navideños
el año pasado, comenzaremos a recolectar artículos
nuevamente este año del 29 de noviembre al 10 de
diciembre para donarlos a la despensa de alimentos
interreligiosa de North Hollywood y la campaña
Spark of Love de LAFD. Esté atento a más detalles
sobre los artículos solicitados. Este mes, nuestra
recaudación de fondos para restaurantes es en
Panda Express. Consulte los detalles sobre cómo
realizar su pedido a la derecha de este boletín para
que la PTA reciba el 28% de todas las ventas.
Que pasen unas maravillosas vacaciones de
invierno y nos vemos de regreso en la escuela en
2022 (la próxima edición de The Buzz será en
febrero).
Cuídense,
Amy

FECHAS PARA RECORDAR

Campaña benéfica de
alimentos y juguetes
29 de noviembre al 10 de diciembre

Los artículos se pueden enviar a la
escuela con. tu niño. Los detalles
serán publicado en Dojo y Facebook!

PANDA EXPRESS
RECAUDACIÓN DE FONDOS DIGITAL

Martes 14 de Diciembre 11am-9pm
Los pedidos DEBEN realizarse en línea
o en la aplicación para su recogida /
entrega desde cualquier ubicación.
¡Amigos y familiares de todo el país
pueden participar en línea para
apoyar a nuestra escuela! ¡Use el
código 905731 al finalizar la compra
para que su pedido cuente!

VACACIONES DE INVIERNO
Viernes 17 de Diciembre
¡Último día de clases antes de las

¡Visite nuestro sitio web aquí para obtener

vacaciones de invierno!

más información sobre cómo puede
contribuir a nuestra escuela mientras
compra! ¡Vamos, abejas!

Mantenerse actualizado sobre las noticias y
eventos de la PTA! http://www.burbankbeespta.org

Felices ﬁestas de parte de la Junta de la PTA

