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La Revista Mensual del PTA de la Escuela Graham Hill Elementary 
  

Febrero 2018, Numero 5 

Fechas importantes: 

Febrero 7: Día de trabajo de la PTA 
/ café de la mañana, 8-8: 45 a.m., 
salón del personal 
 
Febrero 19-23: Vacaciones de 
mitad de invierno, No hay escuela 
	
Marzo 9: Heritage Night, 5:30-
7:30pm, GH 

Marzo 21: Reunión de la Junta de 
PTA, 6-7: 30pm, Biblioteca	
 

Hola GH PTA! Me encantaría contarte acerca de una vecina mía, Wanda 
Lofton. Wanda es una empleada jubilada de las Escuelas Públicas de 
Seattle que tuvo una larga carrera que abarca muchos roles, incluyendo 
el de un maestro en GH. Wanda y yo estuvimos hablando un día, y le 
enseñé las tazas "98118", una de las cuales compró. La semana siguiente 
llamó y me preguntó si podía pedir 30 de ellos. Ella trajo su taza al 
gimnasio y descubrió que había muchas personas que tenían conexiones 
con GH o que estaban felices de apoyarnos. Hasta la fecha, Wanda ha 
vendido casi 50 tazas, recaudando más de $ 300. La acción de Wanda 
tiene miembros de nuestra comunidad hablando y pensando en 
nosotros cuando toman su café de la mañana. Wanda también es 
afroamericana y le pedí que se una a nosotros para el Black High Five 
de nuestra escuela el 5 de febrero a las 7:30 a.m. cuando los estudiantes 
ingresen al edificio. Ella se unirá a nosotros y está invitando a otros 
vecinos afroamericanos a participar también. Este sentido de 
comunidad es primordial para nuestro éxito, y es la forma en que 
vamos a seguir para crear una comunidad de apoyo y próspera en GH. 
Pregúntale a un vecino si está dispuesto a apoyarnos: te sorprenderá 
descubrir que están contentos de que nos hayas preguntado. -O'Hara 
 
O'Hara Jiménez y Mikayla Crawford-Harris, 
Copresidentes, PTA de Graham Hill Elementary 
oharajimenez@icloud.com    crawfordharrismikayla@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Semana deBlack Lives Matter GH 
participará en una Semana Nacional 
Black Lives Matter del 5 al 9 de 
febrero, que incluirá lecciones 
complementarias para reflejar las 
experiencias de vida de los 
estudiantes, las familias y los amigos; 
ayudar a los estudiantes a entender las 
inequidades basadas en la raza; 
afirman que las vidas de las personas 
de color importan; y promover la 
creencia de que todos tenemos la 
responsabilidad de trabajar por la 
equidad como un ideal central. 
Busque más información sobre los 
eventos que tendrán lugar esta 
semana en el correo de la mochila. 
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Heritage Night 

Cada año, la escuela organiza Heritage Night, un evento que celebra 
las muchas culturas de nuestro cuerpo estudiantil. El evento de este 
año tendrá lugar el 9 de marzo de 5:30 a 7:30 p.m. Las familias 
pueden traer un plato de comida para compartir o vestir una ropa 
que represente su cultura. Las aulas mostrarán el trabajo relacionado 
con el evento en los pasillo y habrá actuaciones musicales. Si está 
interesado en ayudar a planificar el evento, póngase en contacto con 
Arlene en grahamhillvolunteer@gmail.com. Busque más 
información sobre el evento en la mochila de su estudiante. 
 

Recordatorio 

La fecha límite para solicitar que su hijo cambie al Programa 
Montessori o inscribir a un hermano/a en el Programa Montessori 
para el año escolar 2018-1919 es del 5 al 16 de febrero. La 
información y los formularios están disponibles en  
seattleschools.org. 
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Día de trabajo de la PTA 
Con el fin de ayudar a nuestros maestros 
con varias tareas, la PTA ha comenzado 
los Días Laborales / Café matutino de la 
PTA los miércoles de 8-8: 45 a.m. 
después de dejar a su estudiante en la 
mañana. Conozca a otros padres en la 
comunidad de Graham Hill y ayude a 
nuestro personal con tareas como copiar, 
clasificar, grapar y cortar. El primero 
tendrá lugar el 7 de febrero en el Staff 
Lounge.	
  

Eventos culturales gratuitos 

A continuación se presentan algunos eventos culturales gratuitos 
que tienen lugar en la ciudad: 
Festival de Tet: Año Nuevo Lunar vietnamita: 
Explore la cultura vietnamita tradicional y contemporánea 
(incluyendo una danza del león), artesanías y comida en el Seattle 
Center Armory y el Fisher Pavilion de 11 am a 7 p. M. El 10 de 
febrero. 

Festival del Año Nuevo Lunar: Este festival el 11 de febrero de 11 
a.m. -4 p.m. tiene lugar en el Parque Hing Hay en el Distrito 
Internacional. Incluye una danza del león, artes marciales, equipos 
de perforación y otras actuaciones. 
 
Baile de leones: Habrá un baile de leones en el estacionamiento del 
restaurante Joy Palace (6030 MLK Jr. Way S.) el 17 de febrero a las 
11:00 a.m. 
 

 

 

 

  

 

 

Registro de subasta 
La inscripción ahora está abierta para la 
recaudación de fondos más grande de la 
PTA, la subasta anual. El tema de la 
subasta es "Disco Party" y se llevará a 
cabo el 21 de abril de 5 a 9 pm en el Alki 
Masonic Center. Los boletos 
individuales cuestan $ 40 y una mesa 
para 8 personas cuesta $ 300. Regístrese 
en línea en: www.grahamhillauction.org 
www.grahamhillauction.org 

Rainier	Beach	Track	Club	
La inscripción ahora está disponible en Rainier Beach Community 
Center para el Rainier Beach Track Club (parte de los atletismos de 
toda la ciudad de Seattle Parks and Recreation). La temporada se 
extiende desde el 12 de marzo hasta mediados de mayo. Las 
prácticas son los lunes y miércoles (6-7 pm para niños de 5-6 años y 
6-7: 30 pm para 7+ y los sábados de 9-11 am para 9+) en Rainier 
Beach Track. No se necesita experiencia de seguimiento. Hay varias 
competencias de atletismo en el West Seattle Stadium. El costo es de 
$ 40 y hay becas disponibles. Más información está disponible en su 
página de Facebook "RainierBeachTrackClub" o enviando un correo 
electrónico a Coach Vic a rainierbeachtrackclub@gmail.com 
 

Campamento IslandWood 
 
Cada año, los estudiantes de 5º grado en Graham Hill van a 
IslandWood (Bainbridge Island) para asistir a un paseo de 3 
noches, 4 días de campamento, donde participan en diversas 
actividades educativas al aire libre. Los estudiantes 
experimentan una exploración práctica de mayordomía, 
aprendizaje ambiental y trabajo en equipo. Este año los 
estudiantes pasarán del 12 al 15 de marzo. La PTA brinda 
apoyo financiero para que todos puedan asistir. Este año, la 
venta de Graham Hill Spirit Wear (camisetas, sudaderas, tazas, 
etc.) ayudará a respaldar los costos de viaje de IslandWood. 
Esté pendiente de los estudiantes de 4º y 5º grado que venden 
ropa con logo de GH y compre un artículo o haga una 
donación para ayudar a compensar los costos del viaje. 
 

Gracias!   Tours para padres: 

Gracias a los padres que sirvieron como 
guías para futuros padres en nuestras 
visitas escolares en enero. 	

  

¡Reserva la fecha! El dia de la fami-

lia de Graham Hill en Seattle Sounders 
FC se llevará a cabo el 5 de mayo a las 
12:00 p.m. Más información vendrá en el 
correo de la mochila más cerca de la fe-
cha.  

Mantenerse en contacto 
Si estás en Facebook, visita la página de 
nuestra escuela en "Graham Hill 
Elementary School Supporters". Únase a 
la PTA para que pueda recibir 
comunicaciones sobre la escuela en la 
lista de correo electrónico de la PTA. Los 
formularios de membresía están 
disponibles fuera de la oficina principal. 
O consulte el blog de la PTA de Graham 
Hill en: www.grahamhillpta.blog. 
  


