
  
Queridos padres/tutores, 
En primer lugar, quiero agradecers a todos aquellos que donaron a la comunidad de 
compartir de Alamo, y especialmente a las madres Julie Wayne-Fleri y Anastasia Neeve 
que coordinaron los paquetes de regalo a nuestras familias Alamo durante las vacaciones 
de Acción de Gracias y continuarán ayudando a coordinar en las vacaciones de invierno; 
Mucho mucho aprecio. No es demasiado tarde para donar. 
En segundo lugar, estamos ahora en el último mes del año calendario 2016, diciembre, 
que es un gran mes para reflexionar sobre todos aquellos que han tenido un impacto en 
nuestras vidas. Para mí, es mi familia, amigos y la maravillosa comunidad de Alamo de 
estudiantes, maestros y padres. 
Tengan unas vacaciones de invierno bien descansadas y los veremos a todos de vuelta el 
martes 3 de enero de 2017.Paz y Saludos Festivos a todos, 
 

2/1, Jueves, 3-4 pm: Reunión del 
Comité Escolar Verde mientras 
deshierban! Escuela Entrada 
principal, 23rd Ave. 
 

12/6, Martes, 5:30 pm: Reunión 
del Consejo Escolar (SSC), Tema 
Especial: Enfoque Integral de 
Alfabetización - Alfabetización en 
Alamo, Biblioteca Escolar 
 

12/6, martes, 6:30 pm: Reunión de 
la PTA, Biblioteca Escolar 
 

12/13, Martes, a las 9 am: Actores 
de la fiesta: Kindergarten y 1er 
grado, Auditorio 
 

12/14, Miércoles, 8:15 am: 
"Autobús escolar ambulante", 
Rochambeau Playground 
 

12/14, Miércoles, 1:30 pm: Holiday 
Performers: Coro de Amistad 
Alamo y 2do Grado, Auditorio 
 

12/19 / 16-1 / 2/17: Vacaciones de 
invierno 

 

 
 
 

LA COMUNIDAD DE COMPARTIR DE ALAMO: MUCHAS GRACIAS a todas las familias que donaron. 
Gracias a ustedes, pudimos comprar cenas de Acción de Gracias para diecisiete familias de Alamo 
que de otro modo se habrían ido sin. Tenemos una fantástica comunidad en Alamo! Manténgase 
atentos de nuestra Comunidad de Intercambio de Invierno. Para preguntas por favor contacte a 
Julie Wayne en dimmiqualcosa@gmail.com o Tasia Neeve en anastasianeeve@gmail.com. 
COMPRA PARA GANAR: Apoye a Alamo mientras hace sus compras para las festividades. Aquí hay 
algunas maneras de ganar hasta un 10%, o más! 
AMAZON - Amazon puede fácilmente convertirse en nuestro mayor recaudador de fondos.  
DEBE USAR este enlace: Http://bit.ly/Alamo415, guarde el marcador y siga las compras desde su 
escritorio. 
eSCRIP - Registre su tarjeta de crédito / débito y tarjetas de tiendas para ganar para Alamo, para 
comerciantes como Cal Mart, Lucky, y restaurantes locales, como Sunset Reservoir, Yuubi, 
Sakesan, y Pancho's. Compre a  través del centro comercial en línea eSCRIP en cientos de sitios 
web como Gap, Jabón, Sephora, Apple, CheapoAir y 1-10% irán a Alamo. ¡Gane hasta un 10%, o 
más para Alamo! Www.escrip.com 

SLOAT - del 25 de noviembre al 11 de diciembre, compre la poinsettia, el acebo y 

Muérdago a Sloat. Guirnaldas magníficas hacen grandes regalos para los profesores y las aulas 
también. Solo diganles "Alamo in SF" y Alamo recibirá el 10% de su compra! 
SPORTS BASEMENT - Diciembre es el momento de obtener sus alquileres de esquí o comprar para 
su familia activa. Cuando page, diganles que usted quiere un 10% de descuento para el programa 
BASEMENTEER. 
THE FRIENDSHIP CHORUS se presentará en Alamo el miércoles 14 de diciembre a la 1:30 p.m. 
Todos son bienvenidos! 
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CARNAVAL DE HALLOWEEN ¡GRACIAS! Una gran ronda de aplausos a la comunidad de Alamo que una vez más entró en el espíritu de 
Halloween y se unieron para hacer nuestro 36 º Carnaval anual un momento fantástico para todos! Un gran agradecimiento a las muchas 
personas que donaron su experiencia, tiempo, alimentos deliciosos, y dinero para el esfuerzo! 
Wendi Digerness y Stephanie Speaks por su orientación 

Ron Rittinger por cheques, dinero en efectivo y asistencia 

Los padres y voluntarios de la sala de carnaval, RDASC y Chinese After 
School por operar las cabinas 

Los voluntarios del equipo del boletos encabezados por Amy Jang 

El equipo Count Me In, encabezado por Paulina Chen 

La tienda de la PTA encabezada por Monica Szydlik 

Tal Palman, Meg Paynor y Sharon Ohlson por los anuncios y publicaciones 
de Alamo Matters 

Janice Fung por los diseños gráficos del aviador y del cartel promocional 
Phil Ma por la impresión promocional de volantes y carteles 

Stella Huang por la traducción y asistencia en chino en la copia y 
clasificación de formularios 

Christine Ko, Cecilia O'Dell y Liliana Draper por su ayuda en traducciones 
en español, vietnamita y ruso 

Ms. Shellie y Christine Ko por su colaboración con las hojas de cálculo de 
los estudiantes 

Molly Munk por su increíble investigación y asistencia con los inflables, los 
juegos, las máquinas de comida, la pared de escalada y los pintores de 
cara 

Dan Lui y Sam Tin por su ayuda general 
Chris Wong por facilitar el concurso de talla de calabaza, Lilly Lee Wong y 
Julie Lim para ayudar con la ingesta de las calabazas 

Margie Lao-Williams, Coordinadora de Voluntarios de 5º Grado 

¡Los voluntarios del 5º Grado por un trabajo bien hecho! 
Ivy Hsu, Coordinadora de Voluntarios 

Monika Shrestha, Coordinadora del Premio 

Timur Shakirov, Cable de extensión Wrangler 
Stephanie Speaks, Coordinadora del Intercambio de Premios 

El equipo de músculo instalador  - Wow, ustedes son increíbles! 
El equipo de clasificación de Juguetes y Libros encabezado por Valerie 
Kazanjian 

Cathy Lee, Experto en almacenamiento y limpieza 

Los creadores de la casa embrujada - Samson, Bill y Donald y el personal 
de Spooky RDASC equipo encabezado por Cindy Chung 

Kira Storch, Claudia Storch (su mamá) y Roxana Hing (su tía) por sus 
generosas donaciones de Beanie Babies que hicieron que nuestro stand 
Spin to Win fuera un gran éxito 

El equipo de músculo de limpieza- Ustedes son muy poderosos!  
Venus, nuestra maravillosa custodio 

La directora Rosa Fong, la Sra. Shellie Weiner, la Sra. Kat Sena y el fabuloso Personal de Alamo, y muchos más! Y 
FELICITACIONES al ganador del primer lugar del 4to concurso anual de talla de calabaza de Alamo, Yong Yu Hong, Kindergarten, 
sala 111! ¡Que manera de ir estudiantes de Alamo, tuvimos una excelente participación de votantes! ~ Gina Pinao y Patty Lui 

CMI: ¿Están listos?! Los ganadores del Sorteo de Participantes del CMI son: Alfie Almanza, Sara Peabody, Kate Werkhoven, Angelika 
Abdukarimova, Michelle Sintov, Yasmine Jackson, Julie Lim y Rohan Notaney. Las empresas que donaron son: Warriors Team Store, 
Mayan Fitness,Richmond Nail Salon, Social Beauty &amp; Co., Teranga Juices, SpaFinder and movietickets.com. Muchas gracias por  su 
generosidad - nuestras familias de gator le aprecian! 6 eventos abajo y 15 más por venir! Con el apoyo de nuestros impresionantes anfitriones 
y participantes, CMI ha recaudado más de $ 4K hasta la fecha. Conéctense con las familias durante esta temporada de vacaciones e inscríbase 
juntos para un CMI.  
Vamos a Continuar construyendo nuestra comunidad y recaudando fondos para la escuela que amamos, ¡un evento CMI a la vez! 
Alamocmi2015@gmail.com. 
INVEST IN ALAMO: La campaña Invest In Alamo está en su último mes. Si aún no lo ha hecho, considere contribuir. 
Con su ayuda, podremos continuar nuestra Educación Externa, música y programas de alfabetización (entre otros)! Las donaciones son 100% 
deducible de impuestos. ¡Ninguna contribución es demasiado pequeña o demasiado grande! Gracias a todos los que ya han dado. Pueden 
hacer una contribucion y encuentre información adicional en http://www.friendsofalamo.org/invest 
Salve la fecha-- DÍA DEL VOLUNTARIO DE ALAMO EN EL BANCO ALIMENTARIO DE SF, domingo 22 de enero, 9-11: 30: Hay 50 espacios 
disponibles y cada participante debe registrarse antes del 5 de enero (los niños deben tener 4 años o más). Regístrese reservando un boleto 
de participante en el "Eventbrite Alamo Volunteer Day en el Banco de Alimentos. Enlazo: https://www.eventbrite.com/e/alamo-volunteer- 
day-at- the-food- bank-tickets-28717180861 
STOP, DROP & GO: 11/28: Rm 215 Formalejo; 12/5: Rm 209 Han; 12/12; Rm 211 Barisonek. Regístrese en 
http://www.signupgenius.com/go/10c0e44a9ab2ea2fd0-copy 
ALAMO EN FACEBOOK: LIKE nuestra escuela en Facebook; Siga los eventos de la escuela, avisos, recordatorios, disfrute de las fotos y mucho 
más. Https://www.facebook.com/Friends-of-Alamo-Elementary-School-San-Francisco-121701291191051/ 
¡Gracias y Noticias de Square 1 Art! Gracias a todos los maestros y voluntarios que ayudaron con Square 1 Art Fundraiser y a todos los 
compradores que disfrutarán de el arte de sus niños y apoyando a nuestra escuela. Los productos llegarán a nuestra escuela 
aproximadamente el 10 de diciembre y serán distribuidos lo más pronto posible. Así que asegúrese de preguntar a su hijo alrededor de esta 
fecha si tienen una sorpresa esperando en sus mochilas. Para cualquier pregunta por favor comuníquese con Tal Palman, Coordinadora de 
Arte Square 1, parte del programa Alamo Shop-to-Earn, en paltertal@hotmail.com 
Gracias por la fiesta y pelicula! ¡Gracias a todos los que ayudaron a hacer la fiesta de la película "Bad Moms" un gran evento! Muchos mamás 
y papás disfrutaron de premios de DVD, bebidas y palomitas de maíz, y una película muy divertida. Además, recaudamos $900 para apoyar a 
nuestra escuela. Gracias a la señora Rosa Fong, Sharon Ohlson, Jen Erskine-Ogden, Paulina Chen, Chris Wright, Lina Duong, Meg Glodoveza, y 
a Venus nuestro custodio. Un agradecimiento especial a Randa McMinn de Universal Very Special Events por su patrocinio de esta fiesta y 
generosa donación de $700 a nuestra escuela y programas. 
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