
Titulares de Hoover para la semana que finaliza el 22/11/2019 ¡Marque sus calendarios! · ¡Ha comenzado 

la venta de ropa de invierno! Ver PDF adjunto 

 · 26 de noviembre GWAEA Furgoneta Auditiva (K, 1, 2, 5 solamente) 

 · 27-29 de noviembre No hay clases (Vacaciones de Acción de Gracias)  

· 2 de diciembre Finaliza la venta de ropa de invierno (SOLO EN LÍNEA) Ver PDF adjunto  

· Dic. Excursión de 2-Kindergarten al Museo de los Niños 9:30 am· 2 de diciembre-Comienza la campaña 

de comida de invierno  

· 4 de diciembre K-Kids 11: 50-12: 20 3 ° a 6 ° grado 

 ·5 de diciembre Interpretación musical 2 ° y 3 ° grado 6: 30 pm-Gym 

· Dic.12 Música Interpretación Kindergarten 6:30 pm-Gym 

· Dic.18 Food Drive Finaliza  

· Dic. Día del Espíritu-Día de Pijama-Toda la Escuela 

 · 20 de diciembre Último día de clases antes de las vacaciones de invierno 

 

Gracias a los padres de la PTA por la maravillosa comida durante las conferencias. ¡Nuestro personal 

agradeció su apoyo! Gracias también a los maravillosos voluntarios de Scholastic Book Fair durante toda 

la semana. Creo que fue un gran éxito. 

 ¡La venta de ropa de invierno de la Primaria Hoover ya está disponible y abierta para comprar! Haga su 

pedido antes del 2 de diciembre. Sus artículos estarán listos para que los recoja de la oficina de la escuela 

la semana del 16 de diciembre. ¡Justo a tiempo para los regalos navideños! ¡Felices compras, Hoover 

Hawks! 

  https://pogo.undergroundshirts.com/collections/hoover-apparel-sale 

(Mira las fotos en PDF adjunto) 

 



 

Cestas de vacaciones de invierno Food Drive en la Escuela Primaria Hoover Los estudiantes de Hoover 

recolectarán alimentos para las familias que necesitan asistencia durante las vacaciones de invierno. 

Cualquier alimento adicional será donado al Centro de Crisis. Por favor traiga donaciones al salón de 

clases o la oficina principal del 2 al 18 de diciembre. Si a su familia le gustaría recibir una canasta de 

vacaciones de invierno, comuníquese con Jamie Johnson o Todd Simpson al 319-688-1110. Pueden 

ayudar a organizar la recogida o entrega. 

  

Pre-K Arroz crudo / pasta / galletas saladas / salsa de espagueti  

Cajas de primer grado de cereal / avena / azúcar morena / jarabe / mezcla para panqueques  

Segundo grado Verduras enlatadas / frijoles / calabaza  

Tercer Grado Sopa enlatada / salsa / carne enlatada  

Cuarto grado Puré de papas instantáneo / mezclas para pasteles / glaseado en lata  

Quinto Grado Frutas enlatadas / arándanos / batatas enlatadas Detergente para la ropa de  

sexto grado / champú / barras de jabón Tarjetas de regalo para el personal u otros alimentos 

Otros artículos apreciados incluyen: 1. Cajas de pañuelos (Kleenex) 2. papel higiénico 3. Limpiadores 

domésticos 4. Tiritas 

 

¿Sabías? ¡Hoover PTA es ahora una organización benéfica aprobada por AmazonSmile! ¿Qué es 

AmazonSmile? AmazonSmile es una manera simple y automática para que usted apoye Hoover PTA cada 

vez que compre, sin costo alguno para usted. Cuando compre en smile.amazon.com, encontrará 

exactamente los mismos precios que Amazon.com, con la ventaja adicional de que Amazon donará .5% del 

precio de compra a su PTA Hoover. Use este enlace para comenzar. https://smile.amazon.com/ch/83-

3899341 • No se olvide de "darnos" me gusta en Facebook: https://www.facebook.com/NewHooverIC/ • 



Voluntario en los eventos de Hoover aquí: https://hoovervolunteers.wixsite.com/site • Si tiene 

información relacionada con la PTA que le gustaría incluir en una edición semanal de los Titulares de 

Hoover, envíe su copia a la secretaria de Hoover Shelly Maxwell maxwell.shelly@iowacityschools.org 

antes del martes de la semana que desee Su información para aparecer. • Vea los horarios, las agendas y 

las actas de las reuniones de la junta del Distrito Escolar Comunitario de Iowa City: 

www.boarddocs.com/ia/iccsd/Board.nsf/Public • Vea las reuniones anteriores de la junta del Distrito 

Escolar Comunitario de Iowa City y escuche el audio de las sesiones de trabajo pasadas: 

www.youtube.com/channel/UClYCEvHP6YrEwxEeVem2sgw/videos Declaración de no discriminación Es 

política del Distrito Escolar Comunitario de la Ciudad de Iowa no discriminar por motivos de raza, credo, 

color, religión, origen nacional, género, edad, estado civil, orientación sexual, identidad de género, estado 

de veterano, discapacidad o estatus socioeconómico en sus programas educativos, actividades o prácticas 

laborales. Si cree que ha sido (o su hijo) ha sido discriminado o tratado injustamente en la escuela, 

comuníquese con el director de equidad del distrito al 1725 N. Dodge St., Iowa City, IA 52245, 319-688-

1000. 
 


