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¡MANTENTE CONECTADO!

Las solicitudes deben presentarse 
lunes 7 de Octubre (formularios de inscripción adi-

cionales disponibles en línea o en la oficina)

• Muestra tus talentos en el escenario 
canto, baile, malabares, karate, etc.

• Muestra tus talentos artísticos
Presente sus obras de arte

Se necesitan modelos para nuestro desfile de moda
1. Compre en el PTA Thrift Shop desde ahora hasta 
el espectáculo. ¡Voluntario durante una noche 
de tienda de segunda mano y todos los artículos 
están a mitad de precio!

2. O si tienes una prenda favorita que compraste 
en la tienda de segunda mano, ¡úsala!

3. Compre en la tienda de segunda mano desde 
ahora hasta el desfile de moda y haga que el 
gerente deje a un lado la ropa para el desfile de 
moda de NCE. Tendremos la ropa lista para ti la 
noche de la moda. La ropa deberá devolverse al 
representante del PTA al final de la noche.

NOrTh ChAThAM’S TErCEr 
MErCADO ANuAl DE vACACiONES
*Ahora aceptando solicitudes para vendedores

 NOChE DE CiENCiA 
Se necesitan voluntarios

Jueves 17 de Octubre • 6:00-7:30p.m.

11/22

11/19

NECESiTAMOS vOluNTAriOS

Los 
Próximos 
eventos

6-7p.m. • Media Center • Guarderia disponible
Martes 22 de Octubre

¡ESPErAMOS vErlOS!
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¡Gracias a todos los que ayudaron en 
septiembre, NCE PTA gano 1935 hours!  
406/2500 este año (16% del gol)

Acompáñenos en la tienda PTA Thrift Shop en North 
Chatham Village (detrás del  McDonald’s en 15-501) du-
rante las noches de trabajo ¡No se necesita experiencia!

Lauren Whitley- communications.ncs.pta@gmail.com

1st: Kinder Tradicional
7th: 1st Grade Tradicional
15th: 1st Grade Dual language
24th: Pre-K

Fechas de octubre
6:30-8:30p.m.

CADA NOChE TiENE El POTENCiAl 
DE GANAr El PTA $364 y 40+ hOrAS

• 2019-2020 GOl = $30,000   2,500 hOrAS •

POr CADA hOrA TrAbAJADA EN lA PTA ThriFT 
ShOP DEl 1 DE OCTubrE Al 31 DE DiCiEMbrE DE 

2019, GANE uN bOlETO DE riFA PArA uSAr 
EN El  CArNAvAl DEl MuNDO 2020

PtA 
tHriFt sHoP

FormAs 
de AyudAr 

10/3 Feria del libro de otoño 5-8 p.m.
10/8 Fotos de otoño
10/17 North Chatham tiene talento @ 6 p.m.

10/24 reunión PTA @ 6 p.m.
10/31 Salida Temprana
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