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Foco voluntario

¡SONRÍE, puedes ir de compras en estas fiestas y apoyar a nuestra 
escuela! Simplemente visite smile.amazon.com en su navegador web e 
inicie sesión con sus credenciales de Amazon.com. Elija Northridge
Elementary Fair Oaks (Asegúrese de que sea la opción que dice Fair Oaks) 
¡Seleccione y comience a comprar! ¡Amazon donará un porcentaje de su 
venta a nuestra escuela sin costo adicional para usted!

EMBELLECIMIENTO DEL 
CAMPUS
¡Northridge está
recibiendo un poco de 
cariño! ¡Estaremos
plantando algo de 
vegetación y flores y 
arreglaremos las cosas
alrededor del campus! 
¡Esté atento a su carpeta
de los miércoles para 
obtener más detalles en
las próximas semanas!

¿SABÍAS?
Northridge tiene una sala de 
recursos donde puede
obtener ayuda con chaquetas
abrigadas, pañales, comida, 
mochilas, útiles escolares, 
refrigerios después de la 
escuela, así como
información sobre asistencia
para la vivienda, conflictos
familiares, intimidación, salud
mental, recursos calfresh, etc.
Comuníquese con Annette: 
Annette.silva@sanjuan.edu o 
(916)979-8767 o pase por el 
salón 18 después de la 
escuela.

Próximos Eventos:
2-6 de mayo
Semana de agradecimiento a los maestros

8 de mayo
Día de la Madre

16 de mayo
Reunión de la Asociación de 
Padres y Maestros
Asociación 3:30 p. m. en la sala 18 o
únase a nosotros en zoom!

21 de mayo
Día de Embellecimiento del Campus
9 am-11 am (Reunión frente a la Sala 18)

23-27 de mayo
¡La Feria del Libro!
26 de mayo 6pm
Feria del Libro y Heladería

Mantente conectado:
Correo electrónico:
Northridgewildcatspta@gmail.com

¡Visítanos en línea!
https://tinyurl.com/northridgepta
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¡La PTA quisiera agradecer a Megan Dye por permitir
que la PTA preste su equipo de fiesta para los próximos
eventos!

PUNTOS DE PIP
¡GANE puntos para la clase de su hijo asistiendo a las 
reuniones de la PTA y/o siendo voluntario en eventos!
¡La clase ganadora ganará un Ice Cream Social de fin de 
año escolar y el maestro de su hijo ganará un premio
en efectivo!

¡PTA TE NECESITA!
¡La PTA nominará una
nueva junta para el año
escolar 2022/2023! Si está
interesado en unirse a 
nuestra junta o ser parte
del proceso de nominación, 
asista a nuestra reunión del 
16 de mayo.




