Campus de St. Mary
11 de septiembre del 2019
Se necesitan artículos para la tienda de Knights Trading Post (PBIS)
Nuestros estudiante ya han estado ocupados tratando de ganar sus boletos de Knights Kash
demostrando su buen comportamiento en una gran variedad de maneras. Pronto, los estudiantes
tendrán la oportunidad de visitar la tienda de Knights Trading Post utilizando sus boletos como dinero
(Knights Kash) para comprar algunos artículos. Cada campus tendrá su propia tienda, la cual abrirá
dos veces al mes.
Si han estado buscando una razón para hacer limpieza y se preguntan qué hacer con las cosas con
las que sus hijos ya no juega, nosotros podemos usarlas para la tienda. Si tienen algo divertido para
que los estudiantes compren, con gusto lo aceptamos. Algunos de los artículos que nuestros
estudiantes podrían disfrutan incluyen:
 Joyería de juguete,
 Juegos pequeños,
 Carros de Hot Wheel,
 Artículos con temas deportivos,
 muñecas,
 equipo deportivo en buenas condiciones,
 muñecos de peluche en buen estado y limpios,
 libros,
 posters,
 artículos de arte
 juguetes,
 libros para colorear o rompecabezas,
 lápices, plumas, marcadores,
 tarjetas de regalo de pequeñas cantidades de dinero de lugares como Culver's, Barnes and

Noble, Target, Jimmy Johns o cualquier otro negocios que crean que puede ser divertido
para los estudiantes
 algunos otros artículos que ustedes crean que les podría gustar a los estudiantes
Los artículos se pueden enviar a la oficina de cualquier campus. Sólo indíquen que son para:
"Knights Trading Post." ¡Gracias de antemano por sus donaciones!
Mad Science está de vuelta
En el paquete de esta semana se incluye un volante de Mad Science con toda la información que
necesita saber acerca del programa de otoño. Las clases serán como sigue: 1,8,15,22 y 29 de
octubre y 5 de noviembre. Una vez más, será un programa de seis semanas. Por favor NO envíen su
hoja de inscripción y su dinero a la escuela. Debe ser enviado directamente a Mad Science o pueden
inscribirse en línea y pagar con tarjeta de crédito en: milwaukee.madscience.org.
Mirando Hacia Adelante
24 de septiembre – Día SIN uniforme (aplica el código de vestir)
Noche de Culver’s de la APF en Sunset, 5-8 pm
27 de septiembre – Día de los Abuelos/Personas importantes 1:15 -3:15 pm
Incluido en el paquete de hoy
Fotografías escolares
Volante con la información de Mad Science

