
¡Esperamos que todos hayan tenido un buen comienzo 
para el año escolar! Nos gustaría tomar un momento 
para brevemente decirles de lo que se trata el PTA. 

En General: 
Somos padres, maestros y personal de la escuela que 
trabajamos juntos  hacia la participación y el 
empoderamiento de nuestras familias/comunidad para 
abogar por los niños. 
Específicamente en Lake Louise, el PTA: 
• Organiza y financia las asambleas, paseos, y apoya a 
los maestros. 
• Organiza eventos para estudiantes y familias como el 
Picinic de Regreso a Clases, Noches de Cine, y la Feria 
de Libros 
• Ayuda a planear fiestas del salón, las fotos escolares y 
provee libros gratis para todos los estudiantes para sus 
cumpleaños 
• Crea el Anuario de la escuela 
• Planta, cosecha y dona las verduras frescas y frutas 
para la comunidad en nuestro jardín de PTA 
• Ayuda a comunicar cuestiones en nuestra escuela y 
en nuestro distrito escolar 
• Construye relaciones con otros padres que comparten 
nuestras preocupaciones y crear ideas para resolver 
problemas 
Recaudación de fondos: 
Estamos intentando algunas cosas diferentes este año 
para apoyar nuestros programas y eventos. 
• Estamos vendiendo ropa de espíritu (camisetas, 
sudaderas, y pantalones de Lake Louise). 
• Nos hemos asociado con Chipotle para recaudar 
fondos en los que donan el 50% de todo procede de la 
hora/fecha especificada si Lake Louise se menciona 
• Recogemos Box Tops (cada uno vale diez centavos). 
• Planearemos algunas otras cosas nuevas esto año, 
así que estén atentos! 
Lo que pueden hacer para ayudar: 
• Convertirse en un miembro (familia individual / $11 
$7) 
• Ofrecer su tiempo (aunque sea sólo 30 minutos en 
un evento) 
• Asistir a una reunión de PTA (generalmente el tercer 
martes de cada mes a las 7:00 p.m.) y compartir sus 
ideas/preocupaciones.
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La  próxima reunión de SPARK: 
lunes, 17 de noviembre: 
Combatir el Invierno y los "Winter 
Blues" 
Sal de tu rutina diaria! Aprender de 
Barbara Bednarz, del centro Move 
Smart  y como Brain Gym® utiliza 
movimientos suaves para ayudar a 
personas de todas las edades y todas 
las capacidades para funcionar mejor 
físicamente, emocionalmente y 
cognitivamente (durante todo el año). 
Estén  listos para participar y traigan 
agua para tomar. 

Celebrando el Día Internacional de la Paz 
Algunos de nuestros estudiantes celebraron 

recientemente de Día Internacional de la paz (21 de 
septiembre) y crearon signos y molinetes centrándose 

en paz.

Las reuniones de SPARK están 
diseñadas para informar a los 
padres y ayudarles con la crianza 
de niños con necesidades 
especiales.

SPARK se reunirán 
mensualmente para el 
2014-2015 año escolar. Nuestro 
tema para el año es "Cuidarse." 
Las reuniones se llevarán a 
cabo en:  

Walter R. Sundling Junior High 
School 
1100 N. Smith Street, Palatine, IL 
60067. 
7:00 – 8:30 p.m.

What you can do to help: 

• Become a member ($7 individual/$11 family) 
• Volunteer your time (even just 30 minutes at an event) 
• Attend a PTA meeting (generally every third Tuesday each 

month at 7pm) and share your ideas/concerns.



¡Felicidades a los equipos de 
Cross Country de Lake Louise! 

Los quipos de Cross Country de Lake 
Louise corrieron lejos de la 
competencia en la reunión anual del 
Distrito #15. Se celebro en el Salk 
Park el 30 de septiembre. Ambos 
equipos funcionaron muy bien en 
representando a Lake Louise. 

El equipo de las niñas fue Jillian S. 
lugar 14,  
Rebecca D. 20, Jennifer 
C. 38, 40 H. Taqueria, Reegan 
D. 41, Emma N. 43, a cristal. 
59, Sofiya A. 61, Ayanna B. 65, 
Ashley G. 66, Sara K. 68, 
O. Kharis 82, Mónica N. 83, 
Sujani A. 85, Kayla M. 90, 
Natalia G. 92 y H. Zeenath 
93. 

El equipo de los niños fue al ritmo de 
Ronald T. colocando 3, Matt G. 10 
Ruben J. 33, Niko V. 35, 
Eduardo P. 36, Colin M. 38, 
Darwin M. 47, Sergio B. 52, 
Khanh T. 59, Oleksandr A. 63, 
y Noe A. 76. 

Hubo 98 corredores en las niñas y 
85 totales en los niños. Los 
estudiantes de Lake Louise 
mostraron buen espíritu deportivo y 
representaron a su escuela en una 
manera excepcional. 

Venta de Garaje de Lake Louise 

Gracias por todos los voluntarios que 
ayudaron con la venta de garaje y a 

todas las familias que donaron 
artículos para vender. Sin ti nuestra 

recaudación de fondos no sería 
posible. 

Monedas para PTA 
(and nickels, dimes, quarters, 

and dollars too) 
Por favor, envíe en monedas entre el 
lunes, 27 de octubre-el jueves 30 de 
octubre. La clase con la cantidad 
mayor de monedas ganará pizza 
para su Fiesta de Halloween el 
viernes! 

Lunes 10/27 - pennies 
Martes 10/28 - nickels 
Miércoles 10/29 - dimes 
El jueves 10/30 - quarters 
 

      Próximos Eventos 

1. Las fiestas de Halloween           
1:15-2:20 10/31                              

2. No hay escuela - Día del 
Plan Maestro 11/4                        

3 . D í a d e F o t o s ( s i n o 
e s t u v i e r o n o s i n o l e s 
gustaron las primeras que se 
tomaron) 11/6                               

4. Asamblea de Día de los 
Veteranos 11/11                           

5. Fiesta de Patinaje en Orbit 
6:30-8:30 11/12                              

6 . C l u b d e L i b r o s d e 
Cumpleaños 11/14                       

7. Reunión de PTA 11/18             

8 . L a s c a l i f i c a c i o n e s s e 
mandan a casa para  los 
grados 1st-6th  11/21                   

9 . N o h a y e s c u e l a - 
Conferencias de Padres y 
Maestros       11/24-11/25             

1 0 . N o h a y e s c u e l a - 
Vacaciones del Día de Acción 
de Gracias 11/26-11/28                

11.Concierto de la banda 
intermedio en Lincoln School 
7pm 12/4                                       

12. Concierto Musical de 3er 
grado 7pm  12/10                          

13. Holiday Shop 12/11                  

14. Evento Social del PTA          
 12/16                                           

  RECURSOS EN LINEA  

• PTA Nacional: pta.org 
• IL PTA: illinoispta.org 
• IL Distrito 37 PTA:: ilpta-d37.org 
• Región noroeste Cook PTA:: 

facebook.com/NWCookRegion/info 
• LL PTA: 

lakelouisepta.wordpress.com 

La clase de arte de Lake Louise en 
Instagram: lakelouisemrshaysartroom 
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Nuevos Oficiales de PTA 

En la reunión de octubre dos 
nuevos oficiales de PTA fueron 

elegidos. 

Gracias a Jennifer Brink nuestra 
nueva Tesorero y Vicki 

Filipponio nuestra nueva 
secretaria.

Guarden los Box Tops! 
Los Box Tops ayuda para apoyar 
nuestros estudiantes de Lake 
Louise. 
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