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El Steamer ~ El Barco de Vapor 

    Lisa Peterson, Directora     ¡Los Steamers son líderes!                Kim Ball, Subdirectora     

Fechas importantes 
Oct. 1 - Recaudación de fondos 
en Chipotle 4-8pm - beneficia a 
las Patrullas Estudiantiles de 
Seguridad     
Oct. 4—Día Feriado—UF  
Homecoming ** (no hay clases) 
Oct. 14– Vacuna de Influenza 
intranasal y vacuna regular 
Oct. 7 - Día de fotos (nueva 
fecha) 
Oct. 18 - Día laboral de maes-
tros (no hay clases)  
Oct. 21-25 - Feria de libros 
Oct. 23 - Día de la Unidad 
Oct. 23-30 - Semana de la cinta 
Roja 

¡Vamos a celebrar tu 
cumpleaños! 

Nos gustaría desearte un  

FELIZ CUMPLEAÑOS  

Por $10, anunciaremos el 
cumpleaños de su niño en el 

letrero de la escuela.  Todos los 
fondos recaudados benefician 

nuestro programa de PBIS 
(Apoyo de Comportamiento 

Positivo). Vea a Ccnnie 
en la oficina. 

 
 
 

¡¡LOS FORMULARIOS PARA LA  
VACUNA INTRANASAL DE  

INFLUENZA SE DEBEN  
ENTREGAR YA!! 

 Por favor devuelva su formulario    
aunque opte por no participar en esta      
oportunidad gratis para su hijo/a.   Las 
vacunas también están disponibles para 

adultos. Vea a la Enfermera Terri  
 para más información. 

CORRECIÓN: 
¡¡El Día de Fotos en la escuela es 

el 7 de octubre!! 

NOTICIAS DE LA PTA  

 

¿Se ha unido a la PTA? 
Correo electrónico 

ptasteam-

Recaudación de fondos 
para Patrullas Estudian-
tiles de Seguridad—martes, 
1o  de oct. , 4–8pm — 
Chipotle Mexican Grill— 
NW 13 Street & 23rd 
Avenue 

Horario de clase 

l,m, j, v  7:45am —1:52 pm 

miércoles 7:45-am—12:37pm 

Desayuno 7:15am—7:40 am 

 

Horario de oficina: 7:00-4:00  

Teléfono: 352-955-6706 

Página web: 
www.sbac.edu/foster 

La junta escolar del Condado de Alachua (SBAC) está contratando! 
Feria de trabajos de Asistentes de Maestros se llevará a cabo el miércoles, 
16 de octubre en la oficina principal del distrito (en la sala de juntas) de 

3:00-4:00pm. Hay docenas de posiciones de Asistentes de Maestros  
disponibles. 

Felicidades a todos los PADRES, ABUELOS,  

FIGURAS PATERNAS, MADRES Y VOLUN-
TARIOS que ayudaron a que nuestro 6to DÍA DE 
PADRES anual fuera un éxito.   Tuvimos 

sobre 150 padres que asistieron ese día.  

¡Usted hace la diferencia!  

 

Feria de libros de Scholastic  
Fechas 

 oct. 21—oct. 25 

Horario 

lun. — vie. 7:15-7:40  

lun. — jue. 1:45— 2:15 

Todos los fondos  

benefician al programa del  
centro de medios (biblioteca) 

de la escuela. 

El líder en mi 


