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RECORDATORIO SOBRE ALMUERZOS
La oficina no aceptará entregas de comida para estudiantes de compañías externas tales como tiendas de emparedados o pizza.
Tampoco podemos permitir que un padre/tutor legal traiga comida para toda una mesa o grupo de estudiantes debido al efecto
negativo que tal evento tiene en el comportamiento de estudiantes en la cafetería. Sí puede dejar un almuerzo para su estudiante
en la zona de descargas (Drop Zone) en la oficina principal. Su estudiante puede venir a recogerlo a su hora de almuerzo. ¡Gracias
por su comprensión!

UN MENSAJE DEL CENTRO BIBLIOTECARIO: TMS LRC
La feria de libros anual de la Escuela Secundaria Thompson está programada desde el lunes, 8 de diciembre hasta el viernes, 12 de
diciembre. El horario será: lunes a miércoles de 7:50 a.m. a 4:00 p.m., jueves de 7:50 a.m. a 8:30 p.m., viernes de 7:30 a 8:15 a.m.
Por favor note que hay un concierto el jueves, 11 de diciembre. Los invitamos a pasar por el centro bibliotecario de Thompson antes
o después del concierto.

ANUARIO
Cualquier padre o tutor legal con fotos que desea incluir en el anuario, por favor comuníquese con el Sr. Massie a
timothy.massie@d303.org o vaya a la página https://yearbookforever.com/#cu/20430 para subir sus fotos directamente usando el
código: thompsonms

ST. CHARLES SAINTS
& NORTH STARS – PRESENTES EN LA BATALLA CONTRA EL CANCER
Los Saints & North Stars están separados por el río, pero se unen en un SÓLIDO EQUIPO para recaudar fondos que contribuirán a la
batalla contra el cáncer.
Futuros Saints pueden comprar una camiseta #FightCancer AHORA por $10 y honrar a alguien que conozcan que haya perdido su
batalla contra el cáncer escribiendo su nombre en la parte trasera de la camiseta. Ponte la camiseta cuando vayas a los juegos de
baloncesto de East contra North: el viernes, 6 de diciembre en la cancha de East y el sábado, 17 de enero en la cancha de North.
Si desean ordenar una de las camisetas por el lado de North, por favor comuníquese con Tonya Helsel al tonya.helsel@d303.org.

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS
Los padres ahora pueden anotarse para participar en las reuniones de padres y maestros que tomarán lugar el lunes, 24 de
noviembre de 8 a.m. a 8 p.m. y el martes, 25 de noviembre de 8 a.m. al medio día.
Puede anotarse desde su hogar vía el centro de acceso del hogar (HAC por sus siglas en inglés) hasta el 20 de noviembre.
Para anotarse vía HAC, entre a su cuenta de HAC; en el menú al tope de la página, seleccione HOME; seleccione la pestaña que dice
SCHOOL LINKS; y entonces seleccione PTC Wizard/Parent‐Teacher Conferences Sign‐up.
Si tiene preguntas, por favor comuníquese con la oficina principal al 331‐228‐3400.
NOTICIAS DEL PTO
¡Hola familias de Titanes!
Tuvimos una exitosa celebración para veteranos el pasado viernes. ¡Los veteranos, estudiantes, y familias anticipan este evento
cada año! El Club de Catering nuevamente impresionó a los veteranos con sus maravillosas destrezas culinarias. Recibimos muchos
elogios de los veteranos y sus familias sobre la calidad del programa dado la extensa participación. A ellos les encantó la música y
les encantó poder entrar directamente al gimnasio este año.
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RECAUDACIÓN DE FONDOS
VENTA DE CAFÉ PAPA NICHOLAS
 HOY viernes, 14 de noviembre es la fecha límite para la entrega de órdenes.
 La primera semana de diciembre será para la recogida de órdenes – ya vendrán más detalles.
 Los estudiantes entregarán sus órdenes antes de la época de fiestas.
VENTA DE TARJETAS DE REGALO MANNA
 Ventas comienzan el lunes, 17 de noviembre y continuarán hasta el viernes, 5 de diciembre.
 La segunda semana de diciembre será para la recogida de órdenes, a tiempo para las fiestas – ya vendrán más detalles.
 Estas tarjetas son fabulosas como REGALOS.
SNACK SHACK necesita…
 Botellas de GATORADE, tamaño regular
 PRETZELS, bolsitas de porción individual
 SUN CHIPS, bolsitas de porción individual
 BARRITAS DE GRANOLA
 Dulces: SOUR PATCH KIDS, RING POPS, y WONKA PIXIE STIX‐tamaño gigante
REUNIONES DEL PTO son mensualmente en el centro bibliotecario – salón de conferencias B. ¡Están todos invitados!
 No nos reuniremos en diciembre.
 La próxima reunión será el miércoles, 14 de enero, 2015 de 1:30 a 2:30 p.m.
La junta de su PTO:
Heather Charpentier, Kris Goodmiller, Kris Leonard, Felicity Cantrell and Lynn Tucker
3RD STREET DANCE ESTÁ OFRECIENDO UNA CLASE GRATIS
Vea información adicional en documento adjunto.
EL FUTURO DE UN VISTAZO
¿Está buscando más información/horarios de clubes y actividades? Por favor, vaya a: http://thompson.d303.org; Athletics and Clubs;
Thompson Athletics o Thompson Clubs.
Calendario 2014 ‐ noviembre

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE DRAMA
Tenemos información vía la página web de drama en
http://thompson.d303.org; seleccionando Athletics and Clubs;
Thompson Clubs; Drama.

24‐25
26
27‐28

Documentos adjuntos esta semana:
•
•

NOVIEMBRE
No hay clases, conferencias padres‐maestros
No hay clases, oficinas estarán abiertas
Días feriados – Día de Acción de Gracias; escuelas
cerradas

VACACIONES DE INVIERNO – 20 de diciembre al 4 de enero

Formulario para ordenar camisetas #FightCancer
Campton Hills Holiday Party flyer
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ST. CHARLES
SAINTS & NORTH STARS
STAND UP TO CANCER
The Saints & North Stars are divided by the River, but come together as ONE
STRONG team to raise money to help in the fight to beat Cancer!
Get your Saints #FightCancer T-shirt NOW for $10.00 and honor anyone you
know that has lost their battle to cancer, are fighting cancer or are a Survivor
by writing their names on the back of the shirt. Wear your shirts to the East vs.
North game on Friday, Dec. 6 and North vs. East game on Saturday, Jan. 17.
Please fill out the form below and mail (or drop in the mailbox) to:
Kelli Munroe
3001 Majestic Oaks Lane
St. Charles, IL 60174
Make checks payable to Stand Up To Cancer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Name ___________________________________________________________________
Email or Phone ________________________________________________________
Size(s) of T-Shirt:
Please circle:

_____Sm

Wredling

_____Med _____Lg

_____XL

_____XXL

Thompson

Any questions please email Kelli Munroe at kjmjkm@aol.com.
Thank you for your support in our effort to fight cancer. GO SAINTS!

Campton Hills Kiwanis
2014 Holiday Kickoff Party
Activities:


Bouncy House Castle!



Santa Claus! Provided by Vero Voce Productions



Hickory Knolls Discovery Center



Local Fire Dept. w/ Kids Activities



Face Painting



Plus More Kid's Activities & Games



Silent Auction / Lots of Great Items!



50/50 Raffle



Light Snacks & Treats Provided



Community Networking / Fun for all ages!
Find us on Facebook for updates:
Campton Hills Kiwanis

Free Community Event
Please bring
canned food items for
the Elburn Food Pantry.

Location:
The Congregational United Church of Christ
40W451 Fox Mill Boulevard
Campton Hills, IL 60175

When:
Saturday, November 22nd
Time: 12:30-2:30pm

