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A note from Ms. King: “Thank
hank you to my Pillow Family for making my birthday a memorable one!” :)
CATCH Night is TONIGHT, October 23, 6-7:30pm.
7:30pm. Please join us!
Attention!
 Halloween is coming, and that means students are allowed to wear costumes to school. Costumes should
be appropriate and follow the Pillow Dress Code - no masks, no facepaint,
int, no props and no costumes of any kind
that would frighten a PreK student. Please make sure your child's costume does not prevent him/her from
performing school tasks i.e. sitting, walking/running, independently using the restroom. Students need to bring a
change of clothes in their backpack in case the costumes become a distraction. If you have
questions/comments/concerns, please direct them to an administrator. Thank you!
 The Lost and Found, which is in the Pillow Cafeteria, is getting full! If your child is missing a jacket, shirt,
lunchbox, etc., please take a look in the Lost and Found ASAP. All items will be removed and donated to charity
on October 30.....As
.....As a reminder, put your child's name on his/her belongings;
belongings it makes it much easie
easier to reunite
lost items with their owners. Thank you!
you
Mark Your Calendars!
 Marathon Kids Kick Off Ceremony is THIS WEEKEND, Saturday, October 25 from 9
9-10:30am for those that
registered for Marathon Kids. Mike A. Myers Stadium - 707 Clyde Littlefield Drive. Wear your Pillow T-Shirts!
Look for your friends so you can run together!
together
 Anderson High School Project Graduation Mattress Fundraiser Announcement:
Announcement Come get a great deal on a
new mattress and support Project Graduation at Anderson High School!!!! This weekend, on Sunday, October 26
from 10 am to 5 pm at Anderson High School. Find extremely high quality, well-known
known name with outstanding
warranties! Deeply discounted
ed at 30-60%
30
below retail! Financing available! No pressure
pressur to buy. Come and look!
Questions? Go to www.andersononline.org,
www.andersononline.org, click on Parents, and Project Graduation.
 Literacy Week is October 27-31.
31. Literacy Night is Tuesday, Oct 28, 6-7pm – wear your pjs for bedtime stories!
Monday – Fall into Reading (wear Fall colors); Tuesday - Crazy Socks Day;; Wednesday - Pajama Day (Pillow
dress code applies); Thursday – Wacky Hair Day; Friday - Character Dress Day (costume guidelines above).
above)
 Austin Child Guidance Center is hosting a FREE Parent Workshop on Wednesday, Oc
October 29, 6-7:30PM.
The workshop is titled, "Gaining Cooperation: Helping Your Children Listen and Follow Directions". This is a
workshop for parents, and free childcare is provided at the center for children over 2. Please or call the center at
512-451-2242
2242 for more information, and ask for Mary Klingensmith.
 Austin Association for Physical Education and Recreation's (AAPER) Cross Country Run - November 8 at
Austin High School. Register at www.aaperxc.com.
www.aaperxc.com Registration is $10 ($11.59 online).
online) Times vary depending
on gender and age from 10:15 am - 1:20 pm (scheduled from oldest to youngest). If we have 25+ participants
from our school, AAPER will donate $50 to our school's Physical Education budget!
 There will be no school Tuesday, November 11 in observance of Veterans’ Day. We thank all veterans for their
service to our country.
 Otis Spunkmeyer cookies and Butter Braids will be delivered Thursday, November 13.
13 This coincides with the
musical performance of "Fifty Nifty United Sates", so you will have an evening opportunity for pick up. Thanks!
Thanks
nd
th
 Fifty Nifty United States Performance by the 2 and 5 grades – November 13, 6-7pm.
 Fall Individual Picture Day is November 14. Details to come.
Running Club
 Running Club ends November 4. A HUGE thank you to our volunteers who make this club possible!
Box Tops for Education
 Clip Box Tops and earn money for the school! Please turn them in to Pillow by Halloween! Submit them at the
small table near the front office, or there is a box in the workroom for teachers to leave them. Thank you!
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Nota de la Sra. King: “¡Muchas gracias a mi familia Pillow por hacer de mi cumpleaños un día inolvidable!” :)
La Noche CATCH es HOY, 23 de octubre, de 6-7:30pm. ¡Acompáñenos!
¡Atención!
 Ya viene Halloween, y eso significa que los estudiantes pueden venir con disfraces a la escuela. Los disfraces
deben ser apropiados y seguir el código de vestir de la primaria Pillow: ninguna máscara, pintura en la cara o ningún
disfraz que pueda asustar a un estudiante de prekínder. Asegúrese de que el disfraz de su hijo no le estorbe para hacer
sus deberes escolares como sentarse, caminar, correr, usar el baño sin ayuda. Los estudiantes deben traer un cambio de
ropa en sus mochilas en caso de que los disfraces se conviertan en una distracción. Si tiene preguntas, comentarios o
preocupaciones, favor de dirigirlas a un administrador. ¡Gracias!

Se está llenando el estante de objetos perdidos que está en la cafetería de la primaria Pillow. Si su hijo extravió una
chaqueta, camisa, lonchera, etc., favor de revisar ese estante lo más pronto posible. Todos los artículos que no se recojan
para el 30 de octubre se donarán...Recuerde poner el nombre de su hijo en sus pertenencias; esto facilita la distribución
de los artículos a sus dueños. ¡Gracias!
¡Marque su calendario!
 La ceremonia inaugural de Marathon Kids es ESTE FIN DE SEMANA, sábado, 25 de octubre de 9-10:30am para los
que se inscribieron en Marathon Kids. Estadio Mike A. Myers, 707 Clyde Littlefield Drive. íPóngase su camiseta Pillow y
busque a sus amigos para que corran juntos!
 Anuncio de la recaudación de fondos 'Colchones' para el Proyecto de Graduación de la Escuela Preparatoria
Anderson: ¡Venga y consiga una gran oferta al comprar un colchón nuevo y apoye al Proyecto de Graduación de la
Escuela Preparatoria Anderson! Este fin de semana, domingo, 26 de octubre de 10 a.m. a 5:00 p.m. en la Escuela
Preparatoria Anderson. ¡Encontrará colchones de alta calidad y marcas conocidas con garantías increíbles! ¡Grandes
descuentos del 30 al 60 % del valor comercial! ¡Financiamiento disponible! Sin presión para que compre. ¡Venga a ver!
¿Tiene preguntas? Visite www.andersononline.org, haga clic en 'Parents', y 'Project Graduation'.
 La semana de la lectoescritura será del 27 al 31 de octubre - La Noche de Lectoescritura es el martes, 28 de octubre
de 6-7 pm - ¡Trae tu Pijama para leer cuentos antes de la hora dormir! Lunes: Día de Lectura de Otoño (vístase con
colores otoñales); Martes: Día de calcetines locos; Miércoles: Día de piyamas (Pillow aplica el código de vestir); Jueves:
Día de pelo escalofriantemente loco; Viernes: Día de disfrazarse de algún personaje (Reglas para el uso de disfraz
arriba).
 El Centro de orientación infantil de Austin llevará a cabo un taller para padres GRATIS el miércoles, 29 de octubre
de 6-7:30pm. El taller se titula "Obtener la Cooperación: Ayudar a su hijo a escuchar y seguir instrucciones". Este es un
taller para padres de familia y habrá cuidado de niños gratis para niños mayores de 2 años. Para más información, llame
al centro al (512) 451-2242 y pida hablar con Mary Klingensmith.
 Carrera de campo traviesa de la Asociación de Recreación y Educación Física de Austin (AAPER): 8 de noviembre
en la Escuela Preparatoria de Austin. Inscríbase en www.aaperxc.com. La cuota de inscripción es de $10.00 ($11.59 en
línea). El horario varía en función de edad y sexo, de 10:15 a.m. a 1:20 p.m. (se programará de mayores a menores). Si
tenemos 25 participantes o más de nuestra escuela, la AAPER donará $50.00 para el presupuesto de Educación Física
de la escuela.
 No habrá clases el martes, 11 de noviembre, en conmemoración del Día de los Veteranos. Agradecemos a todos los
veteranos su servicio a nuestro país.
 Las galletas de Otis Spunkmeyer y Butter Braids se entregarán el jueves, 13 de noviembre. Esto coincide con la
presentación del musical "Fifty Nifty United States", así que esa tarde tendrá una oportunidad para recogerlas. ¡Gracias!
 Presentación del musical "Fifty Nifty United States" por el 2° y 5°grado: 13 de noviembre de 6-7:00pm.

El día de fotos individuales es el 14 de noviembre. Pronto enviaremos más información.
Club de Corredores

El Club de Corredores termina el 4 de noviembre. ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS a nuestros voluntarios que lo hicieron
posible!
Box Tops para la educación
 ¡Recorte los cupones Box Tops y gane dinero para la escuela! Favor de entregarlos a la primaria Pillow a más tardar el día
de Halloween, déjelos en la mesa pequeña que está cerca de la oficina principal, o en una caja que está en el salón de
trabajo de los maestros. ¡Gracias!

