
 NO HAY CLASES MANANA, viernes, 

14 de octubre. 
 Por favor, recuerde, no se puede estacionar en la linea del 

bus. En la mañana, se dejan los niños en la entrada del 

gimnasio. Los padres que desean caminar a los niños a 

clase tienen que estacionarse en área designada. 

 La Carrera “Harvest Hustle” es el sábado, 22 de octubre 

Todavía hay tiempo para inscribirse. Las ganancias esta 

Carrera divertida contribuyen a la Semana de Arte. 

 Hay muchas enfermedades que circulan en la escuela. 

Los estudiantes que han vomitado o tenido fiebre por arri-

ba de 100 en las últimas 24 horas del comienzo de la es-

cuela tienen que quedarse en casa.   

 Los maestros están planeando conferencias. Por favor 

revise la mochila de su hijo para obtener información 

en breve 

 El montón de objetos perdidos está creciendo. Por favor, 

venga busque cualquier cosa que su niño haya perdido.  

Ponga el nombre de su hijo en abrigos y otros artículos 

que se puedan perder en la escuela. Donaremos todos 

los artículos perdidos que se no sean reclamados durante 

las vacaciones de Acción de Gracias.  

 Por favor, busque en la mochila de su niño el NOTICIAS 

PUMA para saber acerca de los próximos eventos e infor-

mación importante. Escondido en cada Noti     

cia Puma estará por lo menos, un nombre de 

un estudiante.  Los padres del niño con nom-

bre escondido, tienen que llamar a la escuela 

para recibir un premio para la familia. 
 
 

 

Noticias Puma 
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El Rincon de PTO 

 Carrera PTO “Harvest 

Hustle” 

 PTO tiene un correo 

electronico nuevo 

midvalleypto@gmail.com 

 Noches del cine 3, 8, 

18 de noviembre 

7:00-8:30 en la cafe-

teria 

 Junta PTO 11/8 a las 

6:30 

 ¡Se necesitan volun-

tarios! Llame a Tia- 

541-490-6520  

 

Fechas importantes  
 10/14 No hay clases 

 10/21 Asamblea 

 10/22 Carrera PTO 

 10/27 Nuevas tomas 

de fotos 

Brittany Tapia 

Magali Avalos 
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Important 

Dates 
 One hour late start 

every Monday 

 10/14 NO SCHOOL 

 10/21 Assembly 

 10/22 Harvest 

Hustle 

 10/27 Picture re-

takes  

 

 
Curtis Maddox 

 NO SCHOOL TOMORROW, Friday, 

October 14. 
 Please remember-CARS ARE NOT ALLOWED TO PARK 

IN THE BUS LANE.  Morning drop off is at the GYM en-

trance.  Parents wanting to walk children to class 

need to park in a designated area. 

 The PTO Harvest Hustle is Saturday, October 22. There 

is still time to register.  Proceeds from the fun run help 

to support Art Week. 

 There are lots of illnesses making the rounds at 

school.  Students who have vomited or had a fever 

above 100 within the last 24 hours of the start of 

school need to stay home. 

 Teachers are planning conferences.  Please check 

your child’s backpack for information coming soon. 

 The lost and found pile is growing.  Please come look 

for anything your child may be missing.  Put your 

child’s name in coats and other items easily lost at 

school.  We will be donating all items in the lost and 

found during Thanksgiving break. 

 Please check you child’s backpack for the COUGAR 

NEWS to learn about upcoming events and important 

information.  Hidden in each Cougar News will be at 

least one student name.  Parents of the 

student(s) whose name is hidden on the 

page should contact the school for a fami-

ly prize! 
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PTO Corner 

 Harvest Hustle 10/22 

 PTO has a new email 

midvalleypto@gmail.com  

 Movie nights November 

3, 10, 18.  7-8:30 in the 

cafeteria 

 Meeting 11/8 @ 6:30 

 Volunteers needed!  Call 

Tia at 541-490-6520  

 

Cougar News 
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