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Thank you for attending our first Spirit Night at Playland Skate! More than 200 attended, and great time was
had by all. Thank you for your support!
Upcoming Events:
 5th grade students and parents, would you like to learn more about Fulmore Middle School's
Humanities and Law Magnet program? Fulmore will be hosting an informational meeting TONIGHT,
Thursday, October 10 at the Fulmore Library, 201 East Mary, at 6:00pm. Come visit and see if Fulmore
is right for you.


There is NO SCHOOL but Elementary Parent/Teacher Conference Day on Monday, October 14th
in observance of Columbus Day. Enjoy your holiday! Make sure to schedule a conference with your
child’s teacher(s).



Our big fundraiser starts in less than two weeks - Otis Spunkmeyer cookies and Butter Braids!
Please be on the lookout for the order forms and flyers coming home with your student on Tuesday
October 15th. The fundraiser will go from October 15-25th. Your help in raising funds helps the PTA to
be able to support the students and staff here at Pillow.



Our next Spirit Night is Thursday, October 24th from 3-9pm at the Arbor Walk Chuck E. Cheese.
Join us!



The last day to send out the Box Tops for Education sheets is October 25th. The classroom with the
most submissions will win a “prepare your yogurt fruit parfait party”!



Running Club will start Tuesday, October 29th. Forms are in today’s Thursday Folders with all the
details! Space is limited, so sign up immediately! You will receive a confirmation letter when your child
is accepted.



The next Principal Chat will be on the Friday, October 25th from 8-9:00am in the Pillow Library.
These chats are informal discussions of issues related to Pillow. Topic TBD.



Panther Paws, the after-school enrichment group for GT-identified students, will meet again Monday,
October 28th, Wednesday, November 13th and Wednesday, December 11th. Meetings are from 3-4pm
in the Pillow Library. For information or to volunteer, or to be on the GT parent mailing list, please
contact pillowgt@gmail.com or visit http://pillowgt.weebly.com.



Literacy Night is the Tuesday, October 29th. Details to come.



Picture Day is Friday, November 1st. Details to come.

Note! - Pillow currently has 86 PTA members! Parents, please send in your PTA membership forms!
Nurse Notes:
 Flu Season Is Upon Us - The influenza (Flu) virus is a contagious disease that is be spread by
coughing, sneezing, or nasal secretions. Symptoms of the flu include:
• cough
• fever/chills
• headache
• sore throat
• runny or stuffy nose
• muscle aches
• fatigue
Protect yourself from getting the flu by getting a flu shot!
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¡Gracias por asistir a nuestra primera Noche de espíritu escolar en Playland Skate Center! Más de 200
personas asistieron, y todos se divirtieron mucho. Gracias por su apoyo.
Eventos que se aproximan:
 Padres de familia y estudiantes de 5° grado, ¿les gustaría saber más sobre el Programa Imán de
Humanidades y Leyes de la Escuela Secundaria Fulmore? La secundaria Fulmore organizará una
reunión informativa HOY, jueves, 10 de octubre a las 6:00 de la noche en la biblioteca de su escuela
en 201 East Mary. Visítenla para ver si la secundaria Fulmore es la ideal para su hijo.


El 14 de octubre NO HAY CLASES en honor al Día de la Raza, pero se llevarán a cabo las
Conferencias de Padres y Maestros. ¡Que disfrute el día! Asegúrese de programar una conferencia
con el maestro de su hijo.



Nuestra gran campaña de recaudación de fondos comienza en menos de dos semanas:
¡galletas Otis Spunkmeyer y Butter Braids! Favor de estar al pendiente de los formularios de
pedidos y los volantes que se enviarán a casa con su hijo el martes, 15 de octubre. La campaña de
recaudación de fondos será del 15 al 25 de octubre. Su participación en la recaudación de fondos
ayuda a la Asociación de Padres y Maestros (PTA) a brindar apoyo a los estudiantes y personal de la
primaria Pillow.



Nuestra próxima Noche de espíritu escolar es el 24 de octubre de 3:00 p.m. a 9:00 p.m. en el
Chuck E. Cheese del centro comercial Arbor Walk. ¡Acompáñenos!



El último día para enviar las hojas de Box Tops for Education es el 25 de octubre. El salón de clases
que entregue más se ganará una fiesta donde los niños preparan su propio postre de fruta y yogur.



El Club de Corredores comienza el martes, 29 de octubre. Los formularios se encuentran hoy en la
carpeta de los jueves y tienen todos los detalles. El cupo es limitado, ¡así que inscríbase
inmediatamente! Recibirá una carta de confirmación cuando su hijo haya sido aceptado.



La siguiente plática con la directora será el viernes, 25 de octubre 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. El tema se determinará después.



Garras de Pantera, el grupo de enriquecimiento después de clases para estudiantes identificados
como dotados y talentosos se reunirá de nuevo el lunes, 28 de octubre, el miércoles, 13 de noviembre
y el miércoles, 11 de diciembre. Las juntas son de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. en la biblioteca de la primaria
Pillow. Para obtener información, ofrecerse como voluntario o anotarse en la lista de correos de padres
de niños dotados y talentosos, envíe un correo electrónico a pillowgt@gmail.com o visite
http://pillowgt.weebly.com.




La Noche de Lectoescritura es el martes 29 de octubre. Pronto enviaremos más información.
El día de fotos es el viernes, 1° de noviembre. Pronto enviaremos más información.

¡Atención! Actualmente la PTA tiene 86 miembros. Padres de familia, por favor entreguen los formularios de
membresía de la PTA.
Nota de la enfermera:
 Se aproxima la temporada de la gripa. El virus de la influenza (gripa) es una enfermedad contagiosa
que se propaga por medio de la tos, los estornudos y las secreciones nasales. Los síntomas de la
gripa son, entre otros:
• fiebre y escalofríos
• tos
• dolor de garganta
• dolores de cabeza
• dolores musculares
• congestión o flujo nasal
• fatiga
¡Protéjase contra la gripa poniéndose la vacuna contra la gripa!

