
 

 

  
Estimados padres y tutores, 
Una vez más, el Carnaval Álamo se destacó por ser el principal evento de nuestra 
comunidad. 
Muchas gracias a los padres organizadores y a todos los voluntarios que dieron 
un sinnúmero de horas para asegurarse de que todos tuvieron un tiempo 
divertido, seguro y fueron bien alimentados. 
El 8 de Noviembre es el día de las elecciones con muchas medidas electorales y 
candidatos para oficinas incluyendo nuestro próximo presidente. Votar es un 
privilegio y una responsabilidad especialmente en estos tiempos difíciles. Si usted 
esta registrado para votar, por favor vote. 
Deseando un feliz Dia de Acción de Gracias a todos! 
 

 

November 2016: 

11/1 – 12/1, Alamo Food Drive to 
benefit the SF-Marin Food Bank 

11/1, Tuesday, 5:30 pm: 
School Site Council (SSC) meeting, 
School Library 

11/1, Tuesday, 6:30 pm:  
PTA meeting, School Library 

11/2, Wednesday, 2:10pm: 
Nagata Dance Kindergarten 
performance, Auditorium 

11/3, Thursday, 3-4 pm:  
Green Schoolyard Committee 
meeting, Rooftop Garden 

11/4, Friday, 1:30 and 2 pm: Alamo 
Friendship Chorus show, Auditorium 

11/4, Friday, 6:45-9:30 pm:  
“Bad Moms” Party and Movie Night 
with Universal Studios, Auditorium 

11/6, Sunday, 2:00am: Daylight 
Saving Time ends, clocks “Fall Back” 

11/9, Wednesday, 8:15 am: 
“Walking School Bus”, 
Rochambeau Playground 

11/10, Thursday: Square 1 Art 
fundraiser orders are due 

11/11, Friday: School closed,  
Veterans Day Observance 

11/14-18, Monday through Friday: 
Parent-Teacher Conference Week, 
early dismissal at 1:40 pm 

11/15, Tuesday, 4:30-10 pm: 
Alamo Families Dinner Out, 
Gaspare’s Pizza House 

11/17, Friday, 9-10 am: “Coffee and 
Conversation,” School Library 

11/21-11/22, Monday-Tuesday: 
Thanksgiving Breakfast for Alamo 
Teachers & Staff, Teachers’ Lounge 

11/23-11/25, Wednesday-Friday: 
Thanksgiving Holiday, School closed 

NOCHE DE PELÍCULA GRATIS: Nuestros padres trabajadores se merecen una pausa 
para divertirse! Estan invitados a un fiesta GRATIS el viernes 4 de noviembre a las 
6:45 para ver la película "Bad Moms" disfrutar de un refrigerio, y tener la 
oportunidad de ganar premios. "Bad Moms" se trata de mamás sobre-
comprometidas "perfectas" en ell PTA que se rebelan para fiestiar y disfrutar la vida. 
Este evento es gratis y abierto al público, pero las donaciones son bienvenidas para 
apoyar los programas y eventos del PTA de Alamo. Por favor, obtenga su boleto 
gratis aquí e invite a todos sus amigos y familias. RSVP: 
http://bit.ly/FreeMovieatAlamo 
 
SQUARE 1 ART: Un gran agradecimiento a todos los profesores y voluntarios Square 
1 Art quienes ayudaron a todos los estudiantes a crear su uno-de-clase una obra de 
arte. Square 1 es un programa de arte recaudador de fondos, donde las familias y 
amigos pueden ordenar las ilustraciones producidas por su hijo reproducidas en 
recuerdos útiles y personalizadas. Ahora es el momento de enviar sus pedidos en 
línea o a través del catálogo en papel mediante el uso de código de acceso privado 
de su hijo impresa en su catálogo personalizado. (Catálogos serán distribuido a 
principios de noviembre- busquelo en el sobre rojo o el folder de tareas de su hijo.) 
códigos de acceso privados pueden ser compartido con la familia y amigos. La fecha 
límite para ordenar es el jueves, 10 de noviembre a las 2:30pm. Se les anima a 
ordenar en línea; en línea se pueden ver las imágenes de arte de su hijo en cada 
producto. Ordenes de copias impresas deben ser entregados a su maestro, su 
voluntarios de Square 1 Art, o el buzón de Comunicación en la oficina principal con 
cheques / giros postales(sin dinero en efectivo, por favor). Este año los catálogos son 
disponible en español aqui http://bit.ly/S1Aspanish  
Por favor, siga las instrucciones en línea o en los catálogos personalizados para más 
detalles. 33% de todas las ganancias van para apoyar los programas y eventos de la 
PTA Álamo; mas de los 45% de participación nos va a obtener el 40% de todos los 
beneficios. Así que no pierda ningún momento y valla 
a  https://www.square1art.com/  para empezar las compras. Productos están 
programados para llegar aproximadamente el 10 de diciembre listos para la 
temporada de vacaciones. Para cualquier pregunta póngase en contacto con la 
coordinadora de Square 1 Art, Tal Palman en paltertal@hotmail.com. 
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NOCHE DE SALIDA PARA LAS FAMILIAS DE ALAMO: Por favor únanse a las familias y amigos de Alamo a cenar el martes, 15 
de noviembre de 4:30pm a 10pm a Gaspare Pizza  y Restaurante Italiano en 5546 Geary Blvd nuestro socio de la comunidad. 
10% de todos los ingresos regresaran a la escuela para apoyar los programas y eventos de nuestro PTA. Ordenes para llevar 
se incluyen también. No se olvide de mencionar y escribir "Alamo" en su recibo. 
DESAYUNO DE GRACIAS PARA MAESTROS Y El PERSONAL: ayudenos a demostrar a nuestros maestros lo mucho que los 
apreciamos! Por favor de traer delicias de desayuno para el personal el 11/21 o el 11/22. Estas se pueden dejar en la sala de 
profesores a partir de las 7:30 de la mañana. Necesitamos voluntarios para ayudar a limpiar al final de cada día - 
Si usted puede ayudar, por favor correo electrónico a Elizabeth Meeks kaufmanmeeks@yahoo.com. 
ABASTENGANSE DE ROPA GATOR! Camisetas, sudaderas y bolsas de lona, todas con nuestro increíble logotipo de cocodrilo 
Alamo. sudaderas con capucha para los niños y con zipper para los adultos. Busque la mesa de la tienda  PTA en el carnaval 
de Halloween, o envíe un correo electrónico a monicalm@hotmail.com para reservar la suya. Y recuerde de llevar su ropa 
con el cocodrilo todos los viernes para el dia de espíritu! 
¿HAS HECHO CMI? Octubre concluyó con 4 CMI! Noviembre es igual de colorido con un 'Evento de Belleza Privado para 
Mami con Juvederm y Botox’, 'Fiesta Zumba con Kiki " , "Encontrando a Dory” noche de película y ‘Diversion trabajando con 
la madera con  YMakers' Hay al menos 12 eventos más en línea! Vuelva a conectarse o hacer nuevos amigos en el 'sake, sushi 
y Karaoke Night In', o 'Moms & Margaritas'! Encuentre una nueva habilidad, tal como "¿Cómo hacer la pizza desde cero’ o 
mime sus uñas en 'Mami Nail Rendezvous '! Dele un ojazo al tablero de anuncios CMI o eche un vistazo a la página web de la 
escuela y carteles en los pasillos, e inscribirse para hacer algo divertido para toda la familia! alamoCMI2015@gmail.com 
STOP, DROP & G0 ASIGNACIONES PARA NOVIEMBRE: 10/31: Rm 213, Yee; 11/7: Rm 217, McLaughlin; 11/14: Rm 212, 
Elliott; 11/21: Rm 214, Siedman; 11/28: Rm 215, Formalejo. 
 
 


