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La Revista Mensual del PTA de la Escuela Graham Hill Elementary  
  

Diciembre 2017, # 3 

Important Dates 

Diciembre 8: Noche de padres, 5:30-
9:30pm 

Diciembre 15: Una hora salida más 
temprano (la escuela termina a  las 
1:25pm) 

Diciembre 18-January 1: Vacaciones de 
Invierno, No hay clases en la escuela 

Enero 10: Noche de información 
familiar, 5:30pm, Graham Hill 

Enero 15: MLK Jr. Day, No hay clases 

Enero 17: Reunión del PTA, 6-7:30pm, 
Salón de los maestros 

 

BIENVENIDO 
Hola familias Graham Hill! 
Las vacaciones están aquí y tenemos mucho que agradecer. 
Nuestros increíbles maestros, personal y miembros de City 
Year trabajan duro todos los días para asegurarse de que 
nuestros niños estén felices y seguros a medida que aprenden. 
Queremos invitarlo a mirar alrededor de GH y pensar en 
formas en las que puede mejorar nuestra comunidad en el 
próximo año. Ya sea pidiendo salir a tomar un café a otro 
padre , estableciendo una fecha de juego o trabajando como 
voluntario en la escuela, hay muchas maneras en que todos 
podemos hacer que GH sea más fuerte. Pronto recibirá 
documentación para nuestra Apelación del Fondo Anual. Cada 
donación de $ 1 a $ 1,000 beneficia a todos los estudiantes de 
GH. Considere hacer una donación y también verifique si su 
empleador igualaria su donación. 
¡Gracias y felices fiestas! 
 
O’Hara Jiménez and Mikayla Crawford-Harris,                                 
Co-Presidents, Graham Hill Elementary PTA 
 
oharajimenez@icloud.com    crawfordharrismikayla@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserve el dia 

¡Marque sus calendarios! ¿Alguna 
vez se preguntó sobre las diferencias 
entre los programas contemporáneos 
y Montessori en Graham Hill? 
Venga y aprenda más sobre los dos 
programas en la Noche de 
Información Familiar de la Escuela el 
10 de enero a las 5:30 p.m. Busque 
más información en la mochila de su 
hijo/a. 
 

Graham Hill Whale Tale is publicado 
por el PTA de la Escuela Graham 
Hill, 5149 S. Graham Street, Seattle, 
WA 98118 

Editores del pamfleto:                
Karen West and Tara Williams 
grahamhillwhaletale@gmail.com 

City Year 

¿Alguna vez se preguntó quién es la gente de Graham Hill que lleva 
chaquetas o chalecos rojas? Son seis miembros de Americorps que se 
dedican a apoyar a los maestros y estudiantes de Graham Hill en el 
aula. Ellos son Akhila (Sr. Tran), Bennett (Sra. Medina), Stephanie 
(Sra. Long), Ashley (Sra. Peters), Sabrina (Sr. Leonard) y Dan 
(Profesor Trey). ¡La próxima vez que los veas, dales una gran sonrisa 
y tal vez incluso te presentes! 

 

Proxima Reunion del PTA 

La próxima reunión será el 17 de enero de 6-7: 30pm en la Sala de 
Personal de GH. Los padres y el personal son bienvenidos. Se 
provee cuidado de niños. Venga y aprenda sobre los próximos 
eventos de PTA y cómo puede ayudar, y escuche una actualización 
de la directora Deena Russo. 

 

PTA de la Escuela Graham Hill, Seattle, WA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días de museo gratis 

Muchos museos del área de Seattle 
ofrecen entrada gratuita el primer 
jueves del mes. El 7 de diciembre y el 
4 de enero, los siguientes museos 
ofrecen entrada gratuita: 

Museum of Flight: Gratis de 5-9pm.  

Burke Museum: Gratis de 10am-8pm. 

Living Computers: Museum + Labs: 
Gratis de 5-8pm. 

Seattle Art Museum: Gratis de 10am-
9pm. 

Wing Luke Asian Museum: Gratis 
10am-8pm. 

Northwest African American 
Museum: Gratis 11am-7pm. 

Museum of History and Industry: 
Gratis de 10am-8pm. 

Henry Art Gallery: Gratis de 11am-
9pm. 

Eventos de vacaciones 

A continuación se presentan algunos próximos eventos de vacaciones gratis 
en el área. 

Celebración de la víspera de invierno, Seward Park Audubon Center, 2 
de diciembre, 11 am-3pm: Se invita a la comunidad a decorar galletas, 
hacer manualidades de invierno y realizar caminatas naturales guiadas 
gratuitas a las 12, 1 o 2 p.m. (Los paseos por la naturaleza requieren 
registro, llame al 206-652-2444 para registrarse). El Argosy Christmas Ship 
llegará a las 3:10 y el Rainier Youth Choir interpretará canciones hasta las 
3:40 p. M. 

Barco navideño Ferdinand Street Park y luminarias a lo largo del lago 
Washington Boulevard, 3 de diciembre: Disfrute de las luminarias a lo 
largo del camino pavimentado del Lago Washington y escuche música del 
Seattle Girls Choir cuando el Argosy Christmas Ship se detenga en 
Ferdinand Street Park a las 7:40 pm. 

Fiesta navideña de Mount Baker, 3 de diciembre, 6: 30-9pm, Mount Baker 
Community Clubhouse y Mount Baker Beach:  Disfrute de las galletas en 
el Mount Baker Clubhouse y luego camine por el sendero cubierto de 
luminarias hasta Mount Baker Beach para ver la parada Argosy Christmas 
Ship en Mount Baker Beach a las 8:45 p.m. 

Camino de luces en Green Lake, 9 de diciembre de 4: 30-7: 30pm: El 
camino alrededor de Green Lake está cubierto de luminarias y la música 
será interpretada por escuelas y artistas locales. 

Fiesta de Navidad, 15 de diciembre, 6: 30-8pm, Centro Comunitario 
Garfield: Celebre las estaciones de muchas maravillas con los vecinos y 
amigos en el Centro Comunitario Garfield. El evento es para todas las 
edades. Se requiere preinscripción para recibir un juguete en el evento. 
Llame al 206-684-4788 para más información. 

Ivar's Clam Lights, Gene Coulon Memorial Beach Park, del 2 de 
diciembre al 1 de enero, de 5 a 9 pm: Camine por el sendero pavimentado 
alrededor del Parque Geneon Memorial Beach de Renton y disfrute de los 
muchos árboles y arbustos decorados profesionalmente con miles de luces. 

 

 

 

 

  

 

 

Noche de padres 

La Noche de Padres de la PTA es el 8 
de diciembre de 5: 30-9: 30pm en 
Graham Hill. El costo es de $ 35 por 
un niño y $ 60 por dos. Becas están 
disponibles. Para más información, 
contacte a Beth Cline en el correo 
bejada@gmail.com 

Objetos perdidos 

¿Ha perdido su estudiante una 
chamarra, camisa u otro objeto? Si es 
así, asegúrese de revisar el área de 
objetos perdidos y encontrados de la 
escuela, ubicada en la cafetería de la 
escuela, antes de las vacaciones de 
invierno. 
 

Gracias! 

Walk-A-Thon: Gracias a todos los que se ofrecieron como voluntarios, 
vitorearon o donaron al Walk-A-Thon de este año que recaudó más de $ 
8,000. 
Dia de los Muertos: Gracias a todos los que ayudaron a planear, organizar o 
ser voluntario en el evento. Fue un esfuerzo de la comunidad, ¡y se 
demostró! 
Feria del Libro: Gracias a todos los que compraron artículos en la Feria del 
Libro anual de la escuela. Se recaudaron más de $ 4,400, la mitad de los 
cuales se destinaron a la biblioteca de la escuela. 


