Healey School PTA Monthly Newsletter
December 2018
PTA Budget
The PTA strives to be transparent in all of our
transactions. If you have any questions, please
do not hesitate to contact us.

NEW Boxtops Challenge
Students, collect 25 box tops, attach them to a
collection sheet or put them in an envelope,
return to your teacher with your name on it
and be entered in a raffle to win a $5 Target gift
card.
Stay Connected with the Healey Community
Subscribe to the new Healey website
HealeyFamilies.org. Also, join the Healey School
Families Facebook Page and sign up for
healeytalk google group at
https://tinyurl.com/healeytalk.
Lost and Found
Many items including outerwear are ending up
in the Lost & Found located on the stage in the
cafeteria. If you child is missing any items,
please check there. Also, consider labeling all of
your child’s belongings to make retrieval easier.

School Spirit
Students, join the Healey teachers and staff in
showing school spirit and wear Healey gear or
maroon and gray every Friday. The PTA is selling
a limited number of bracelets with the school
colors for $5 each. See flyer for more details.
Spotlight on Ms.
Rocha
Q: What was your
favorite part of
Literacy Night in
October?
A: Definitely
watching students
share favorite
Elephant and Piggy
books with friends
and family. Q: What
book was your
Favorite book in grade school? What is your
favorite book today? & Why?
A: Growing up I loved a Wrinkle in Time; I’m a
big fan of fantasy books and it’s still the genre I
read the most. Favorite book of all time has to
be T o Kill a Mockingbird, I like to re-read it every
few years.
Q:If you could have a superpower what would it
be? A: To fly!
Q: What was your favorite subject when you
were in school? A: I always loved English class.
Q: If you could only eat one food for the rest of
your life what would it be?
A: I could eat sushi forever!
Q: What is your favorite part of teaching library
at the Healey School?
A: Getting to know every kid in the school and
watching them as they grow up and move on to
the High School.

PTA Contact: HealeySchoolPTA@gmail.com

Healey PTA Mensuel Noticias
Diciembre de 2018
Presupuesto de PTA
El PTA se esfuerza por ser transparente en todas
nuestras operaciones.Si usted tiene
cualesquiera preguntas, no vacile por favor
entrarnos en contacto con.

NUEVO Reto de Box Tops
Estudiantes, recoger 25 tapas de la caja,
adjuntar a una hoja de colección o meterlas en
un sobre, retorno a su profesor con su nombre
y entró en una rifa para ganar una tarjeta de
regalo de Target de $5.
Manténgase conectado
con la comunidad de Healey
Suscribirse a la nueva web de Healey
HealeyFamilies.org. Tambien, unen el Healey
escuela familias Facebook Page y signo para el
grupo de google healeytalk en
https://tinyurl.com/healeytalk.
Perdido y encontrado
Muchos artículos como prendas de abrigo se
terminen en el perdido y encontrado en la
etapa en la cafetería.Si su hijo le falta algún
elemento, por favor comprobar allí.También,
considere etiquetar todas pertenencias de su
hijo para facilitar la recuperación.

Espíritu Escolar
Estudiantes, únete a los maestros de Healey y
personal en demostrar espíritu escolar y usar
engranaje de Healey o marrón y gris todos los
viernes. El PTA es la venta un número limitado
de pulseras con los colores de la escuela para $5
cada uno. Vea el folleto para más detalles.
Centro de atención
de la Sra. Rocha
P: ¿Cuál fue tu parte
favorita de la noche
de alfabetización en
octubre?
R: Definitivamente
viendo estudiantes
compartir libros
guarros y elefante
favorito con amigos y
familiares.
P: ¿Qué libro era su
libro favorito en la escuela primaria? Lo que hoy
es su libro favorito? y ¿Por qué? R: Crecer me
encantó Una Arruga en el Tiempo; Soy un gran
fan de los libros de fantasía y sigue siendo el
género leer más. Libro favorito de todos los
tiempos tiene que ser para Matar a un Ruiseñor,
me gustaría volver a leer cada pocos años . P: Si
pudieras tener un superpoder ¿qué sería?¡ R:
Volar! P: ¿Cuál fue tu tema favorito cuando
estabas en secundaria? R: Me encantó siempre
la clase de inglés. P: Si sólo podía comer una
comida para el resto de tu vida ¿cuál sería?¡ R:
Pude comer sushi para siempre! P
 : ¿Cuál es tu
parte favorita de la biblioteca de enseñanza en
la escuela de Healey? R: Conocer a todos los
niños en la escuela y ves crecer y pasar a la High
School secundaria.

