December 2017 PTA News
Dec 5 - 15: Critz

Kids Ornament Donations

● Donate $1 for each ornament you want. We will put the ornament on the community tree in
the cafeteria with your child’s name on it. Donations will be given to the Lighthouse Mission,
a local charity in N. Bellport.

Dec 12, 7:00pm: PTA

Meeting

● Come to learn about and discuss upcoming events. Your Opinion Matters. Do you have any
question or concerns? We are hear to listen. Coﬀee and cookies will be served. Babysitting
Available

Dec 13th: Cafe

Castello Fundraiser:

141 South Country Road, Bellport. 631-803-8370

● $10.95 a pizza pie or you save $2 and they donate $2 for every $10 you spend. Dine out or
Pick up. You must mention Verne Critz School.

Dec 14 - 15 (during school): Holiday

Boutique Fundraiser

● Classes will be scheduled to shop on one of the two days for holiday gifts. All items are $2
and each child receives any one item for free courtesy of the PTA. Look for the ﬂyer and
envelope in your child’s backpack to send in money and a list for shopping.

Dec 18, 6:00 - 8pm:

Cookies with Santa and Family Holiday Boutique
● Join Santa to decorate a cookie and make a holiday craft. This is a totally free event but you
must RSVP using the ﬂyer sent home with your child.
● We will be selling the remaining items from our Holiday Boutique. All items are $2

Happy Holidays!

De diciembre de 2017 Noticias de la PTA
5 AL 15 DE DICIEMBRE: Las

niños

donaciones Critz ornamento

● Done $ 1 por cada adorno que desee. Pondremos el adorno en el árbol de la comunidad en la
cafetería con el nombre de su hijo. Las donaciones se otorgarán a Lighthouse Mission, una
organización benéfica local en N. Bellport.

12 DE DICIEMBRE A LAS 7:00 P.M.: Reunión

de la PTA

● Ven a conocer y discutir los próximos eventos. Tu opinion importa. ¿Tiene alguna pregunta o
inquietud? Escuchamos escuchar Café y galletas serán servidas. Cuidado de niños disponible

13 DE DICIEMBRE: Cafe

Castello recaudación de fondos:

141 South Country Road, Bellport. 631-803-8370

● $ 10.95 una pizza o ahorras $ 2 y donan $ 2 por cada $ 10 que gastas. Salir a cenar o recoger. Debe
mencionar a la Escuela Verne Critz.

14 Y 15 DE DICIEMBRE (durante la escuela): Fundraiser

con encanto

de vacaciones

● Las clases serán programadas para comprar en uno de los dos días para obsequios navideños.
Todos los artículos cuestan $ 2 y cada niño recibe un artículo gratis por cortesía de la PTA. Busque el
volante y el sobre en la mochila de su hijo para enviar dinero y una lista para ir de compras..

18 DE DICIEMBRE, DE 6:00 A 8:00 P.M.

Galletas con Santa y vacaciones con la familia Boutique
● Únete a Papá para decorar una galleta y hacer un arte de ﬁesta. Este es un evento totalmente
libre pero hay que conﬁrmar su asistencia utilizando el folleto enviado a casa con su hijo.
● Vamos a vender los artículos restantes de nuestras vacaciones con encanto. Todos los artículos
son de $ 2

Felices Vacaciones!

