
 

 

 

  

TRIMESTRE DE OTOÑO BOLETÍN PFO 

 
¡Bienvenidos padres y estudiantes a este nuevo año escolar! 
Tenemos muchas cosas planeadas para este año y queremos que 
se enteren de lo que ocurrirá. Visítenos en 
www.facebook.com/Edison-Academy-PFO-148266951886187 
para que se entere de la información más reciente. 

1. Reunión del PFO:  
El primer viernes     

8am MPR, Todos son 

bienvenidos. 

2. Noches de restaurante 

patrocinador:  
Visite 

www.tinyurl.com/EdisonEats 

para ver el volante informativo  

3. Viernes: “Espíritu 

escolar” 
Porta cualquier camisa de 

Edison o una camiseta roja y 

recibe un boleto de “Espíritu 

Escolar”  

4. Box Tops 

5. Shoparoo App 

www.shoparoo.com 

ACADEMIA EDISON 

DE APRENDIZAJE 

DIFERENCIADO 

“Educar la mente sin 

educar el corazón no es 

educar en absoluto”-

Aristóteles 

$15 – camiseta para  

$20 - camisas de jersey 

$30 -  Suéteres para  

Folletos enviados a casa 

con un niño (Solamente 

efectivo

Comprar en línea:  

www.customink.com/fundr

fundra/edisonspirit 

 

Se espera que las camisas 

lleguen el 14 de 

Septiembre. 

  
Folletos enviados a casa 

con un niño. 

Todo el dia. Debe tener 

folleto en el teléfono o en 

papel.  

 
tinyurl.com/EdisonEats2018 

Todo el dia. Debe tener 

folleto en el teléfono o en 

papel.  

Acompañaos a celebrar la 

temporada de otoño.  

Carnitas Grill en Edison 

 
Guerra de monedas de un 

centavo de dólar 

 
 

 

2018 
Por favor continúe recopilando 

los Box Tops y déjelos en las 

cajas de recolección ubicadas 

en el salón de su hijo(a). 

 

¿Sabía que nuestra campaña de afiliación termina el 28 de 

Septiembre pero que usted se puede unir en cualquier momento? 

Queremos poder decir “Sí” cuando nuestra escuela necesite algo. 

Bailes, árbitros, autobuses para excursiones y cualquier cosa que 

haga de esta escuela un ambiente  del cual los estudiantes quieran 

formar parte. 

La participación de los padres SIEMPRE es necesaria y apreciada. 

Asista a las reuniones o déjenos un mensaje en la oficina. 

Artesanía, galería de arte 

estudiantil y comida 

Durante la noche de arte 

 

 

 


