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Thank you for your support at Chuck E. Cheese for Spirit Night and for your participation in Math Week!
See you tonight for CATCH night!
Upcoming Events:













Catch Family Fitness Night is TONIGHT, Thursday, November 21st from 6-7:30pm.
The next Principal Chat is tomorrow, November 22nd from 8-9:00am in the Pillow Library. These chats are
informal discussions of issues related to Pillow. We will conduct an Academic Walk/Tour of classrooms.
There will be no Running Club the week of Thanksgiving (November 26th). Running Club continues into
December 3rd and 10th (the last meeting). Registration will begin for the Spring semester in March 2014.
Mad Scientist Day is Tuesday, November 26th – Enjoy a day of science centers during school!
Thanksgiving break is Wednesday-Friday, Nov 27th, 28th and 29th. Please have a fun holiday!
ThunderCloud Subs Turkey Trot is Thanksgiving Day (November 28th). This family fun run includes a 5-mile
run, a 1-mile walk and the Stepping Stone School Kids K. Beginning at The Long Center, there will be live
music, trophies for participants and prizes for the children. The grand prize for our raffle this year is a 2014 Honda
Accord and two bike packages. All proceeds go to Caritas of Austin. For more information, please visit
http://thundercloud.com/index.php/trot-home
Multicultural Night is Tuesday, December 3rd, 6-8pm.
Fundraiser Cookies/Butterbraid pick-up will take place during Multicultural Night – December 3rd.
Caregivers & Cookies is Tuesday, December 10th at 8am. Students may bring their loved one to school in the
morning for coffee, juice and breakfast treats. Adults will then go to their student's classroom to observe and take
part in classroom activities. More details to come.
Panther Paws, the after-school enrichment group for GT-identified students, will meet Wednesday, December
11th from 3-4pm in the Library. We will have forensic science centers and will solve a mystery! Our next meeting
will be Monday, January 13th.
Winter Break runs Monday December 23rd - Monday, January 6th. School begins again Tuesday, January
7th.

Other Items:






Parents/Guardians are needed to be members of Pillow's Campus Advisory Committee (CAC). This
committee meets once a month regarding Pillow's instructional and financial affairs. Please let Ms. King know
of your desire to join.
Daily Attendance is key to Academic Success! 243 students will receive a Perfect Attendance bracelet for
coming to school every day the first nine weeks of school. Thank you parents/guardians for making sure your
child/children attended school daily.
Bicycle Contest is still going on. Remember, eligible students have attended school on time daily, 7:45am and
remained until 2:45pm.
Instruction Focus: Have you as a parent created your Austin ISD Parent Cloud account? This is a site with
a Parent Guide which includes the scope and sequence of instruction and instructional support information.
http://www.austinisd.org/academics/curriculum-info
Lacrosse registration - Trojan Youth Lacrosse (TYLA) registration opened earlier this month for the Spring 2014
season for boys and girls. TYLA is a non-profit organization and the feeder program for Anderson High School
Lacrosse. Learn more about this ancient tradition and sign up for our email list under the Home tab
http://www.trojanyouthlacrosseaustin.com/.

Holiday Help
 If your family is in need of holiday assistance, please be sure to fill out an application for help (a Blue Santa
application) at a Neighborhood Association. The closest one to Pillow is St. John's Neighborhood Center. The
address is 7500 Blessing Ave. Phone number is 972-5159. Please call first; you must have an appointment with
them to fill out the application. The deadline for applications is Friday, December 6. FYI, There will NOT be a
Parent Coffee at Pillow addressing this topic this year.
In order to apply, you must bring a photo ID, and two documents proving your residence (utility bill, lease). You
may only apply for your own household, and must have proof of ages (birth certificate, etc.) of all children in the
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Gracias por su apoyo en Chuck E. Cheese durante la Noche de espíritu escolar y por su participación
en la semana de las matemáticas. ¡Nos vemos más tarde en la Noche CATCH!
Próximos eventos:













La noche de ejercicio en familia Catch es ESTA NOCHE, jueves, 21 de noviembre de 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
La siguiente plática con la directora es mañana, 22 de noviembre de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. en la biblioteca de la
primaria Pillow. Estas charlas son conversaciones informales de temas relacionados con la escuela. Llevaremos a
cabo un recorrido académico de los salones de clases.
No habrá Club de Corredores la semana de Acción de Gracias (26 de noviembre). El Club de Corredores
continuará hasta el 3 y 10 de diciembre (última reunión). Las inscripciones para el semestre de primavera
comenzarán en marzo de 2014.
EL Día del Científico Loco es el martes. 26 de noviembre, disfruta un día en los centros de ciencia durante el horario
de clases.
El descanso de Acción de Gracias es de miércoles a viernes, 27, 28 y 29 de noviembre. ¡Disfruten las fiestas!
La carrera del pavo de ThunderCloud Subs es el día de Acción de Gracias (28 de noviembre). Esta divertida carrera
familiar incluye una carrera de 5 millas, una caminata de 1 milla y una carrera infantil de la Escuela Stepping Stone.
Iniciará en el Long Center donde habrá música en vivo, trofeos para los participantes y premios para los niños. Este
año, el gran premio de la rifa es un Honda Accord 2014 y dos paquetes de bicicletas. Todos los fondos recaudados son
para Caritas de Austin. Para más información, visite http://thundercloud.com/index.php/trot-home.
La Noche multicultural es el martes, 3 de diciembre de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Ahí podrán recoger las galletas y Butterbraid para la recaudación de fondos.
El evento Cuidadores y galletas es el martes, 10 de diciembre a las 8:00 a.m. En la mañana los estudiantes podrán
traer a sus seres queridos a la escuela para compartir café, jugo y antojitos de desayuno. Después, los adultos pasarán
al salón de clases de sus hijos para observar y participar en las actividades. Pronto enviaremos más información.
Garras de Pantera, el grupo de enriquecimiento después de clases para estudiantes dotados y talentosos se reunirá el
miércoles, 11 de diciembre de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. en la biblioteca. Nuestra próxima reunión es el lunes, 13 de enero.
Las vacaciones de invierno son del lunes, 23 de diciembre hasta el lunes, 6 de enero. Las clases inician
nuevamente el martes, 7 de enero.

Otros temas:






El Consejo Consultivo Escolar (CAC) de la primaria Pillow necesita la participación de padres y custodios. Este
consejo se reúne una vez al mes para hablar de los asuntos financieros y de instrucción de la primaria Pillow. Hable
con la Srta. King si desea participar.
La asistencia diaria es la clave para el éxito académico. A 243 estudiantes les otorgaremos una pulsera de
asistencia perfecta, por venir a la escuela todos los días durante las primeras nueve semanas de clases. Gracias
padres y custodios por asegurarse de que sus hijos asistan a clases diariamente.
El concurso de bicicletas aún continúa. Recuerden que los estudiantes que llenan los requisitos para la
participación son los que diariamente asisten a clases a tiempo de 7:45 a.m. a 2:45 p.m.
Enfoque de la instrucción. ¿Ya creó su cuenta de la Cloud como padre de familia del distrito escolar de Austin? Esta
es una página con una guia para padres que incluye el alcance, secuencia de enseñanza e información de apoyo
instructiva. http://www.austinisd.org/academics/curriculum-info
Inscripción en lacrosse. Las inscripciones en Lacrosse juvenil troyano (TYLA) de la temporada de primavera de 2014
comenzó más temprano este mes para hombres y mujeres. El TYLA es una organización no lucrativa y el programa
remitente para el lacrosse de la Escuela Preparatoria Anderson. Infórmese más sobre esta antigua tradición y
regístrese en la lista de correos electrónicos bajo la pestaña Home en http://www.trojanyouthlacrosseaustin.com/.

Ayuda durante los días festivos
 Si su familia necesita ayuda durante los días festivos, por favor llene una solicitud de ayuda (de Blue Santa) en una
asociación del vecindario. El centro vecinal St. John's es el más cercano a la primaria Pillow. La dirección es 7500
Blessing Ave. El número de teléfono es (512) 977-5159. Para llenar la solicitud, debe llamar primero para programar
una cita con ellos. La fecha límite para llenar la solicitud es el viernes, 6 de diciembre. Este año NO habrá reuniones de
café con los padres para hablar sobre este tema.
Para solicitar la ayuda, debe llevar una identificación con foto y dos comprobantes de domicilio (factura de servicios
públicos, contrato de renta). Solo puede solicitar para su hogar y debe comprobar las edades de todos los niños en su
casa (actas de nacimiento, etc.). Si solicitó ayuda al Salvation Army, no podrá recibir ayuda por medio de Blue Santa u
otras agencias.

household. If you applied for help with Salvation Army, you will not be eligible for assistance from Blue Santa or
other agencies.

