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October 24, 2013

Join us TONIGHT at Chuck E. Cheese at the Arbor Walk for our Spirit Night. We want to see you there!
Upcoming Events:
 Our big fundraiser ends TOMORROW - Otis Spunkmeyer cookies and Butter Braids! Please
send in your completed forms. Your help in raising funds helps the PTA to be able to support the
students and staff here at Pillow. Thank you!


The next Principal Chat is TOMORROW, Friday, October 25th from 8-9:00am in the Pillow Library.
These chats are informal discussions of issues related to Pillow. Topic is Curriculum & Instruction.



Anderson High School’s 40th Anniversary Celebration is THIS WEEKEND October 25- 26, 2013. To
join in the celebration, please visit http://www.andersononline.org for more details.



Running Club begins Tuesday, October 29th. The club is full. Please be certain you have received a
confirmation letter for your child. ALL MEMBERS have received a letter. If you did not receive a letter
for your student, do not send them to Running Club. Please try again next semester; we will have
another opportunity for participation!



Panther Paws, the after-school enrichment group for GT-identified students, will meet Monday,
October 28th 3-4pm in the Library. Grad students are coming from the UT Paleontology Department to
talk about skeletons, bones and skulls. There will be lots of “hands on” opportunities, just in time for
Halloween! http://pillowgt.weebly.com



Literacy Week is October 28-November 1. Literacy Night is Tuesday, Oct 29th, 6-7pm. Monday Harvest Reading Day (wear Fall colors); Tuesday - Wacky Scary Hairy Day; Wednesday - Crazy Sock
Day; Thursday - Character Dress Day; Friday - Pajama Day.



Picture Day is Friday, November 15th. Details to come.



Mrs. Swingle, one of our Art teachers, is going to be collecting new & gently used towels, blankets
and bath mats for the animals at the Bastrop County Animal Shelter. If you would like to donate
one of these items, please place it in the large box in the front hallway November 4-8.

FYI!





Mrs. Swingle's Art classes are currently working on some festive Dia de los Muertos projects. They will
be hung in the hallway during the next 2 weeks. Stop by and see some amazing student art!
THINGS TO DO - The San Antonio Museum currently has a cool exhibit called "Lethal Beauty" on
display. It showcases the armor & weapons used by Samurai warriors. The museum's permanent
collection is on display as well. Admission for kids is free! http://www.samuseum.org
Pillow currently has 93 PTA members! Parents, keep sending in your membership forms or download it
from the Pillow PTA website! http://pillowpta.weebly.com

Nurse Notes:
 Please Donate! We need new underpants (new in packages) and new or gently used shorts,
various sizes to fit students preK – 2nd grade donated to the nurse to help deal with the occasional
“accident” students have. Please help us help the students handle their problem quickly and quietly
and get them back to class in dry clothing!


Parents, please be sure your child(ren)’s immunizations are up to date! It’s important!

Boletín de la Escuela Primaria Pillow
http://pillowelementary.weebly.com

24 de octubre de 2013

Venga con nosotros ESTA NOCHE a Chuck E. Cheese del centro comercial Arbor Walk para nuestra noche de espíritu
escolar. ¡Esperamos verlos ahí!
Eventos que se aproximan:
 MAÑANA termina nuestra gran campaña de recaudación de fondos: ¡galletas Otis Spunkmeyer y Butter Braids!
Favor de llenar y entregar sus formularios. 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. ¡Gracias!

 La siguiente plática con la directora será MAÑANA 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 es
currículo y enseñanza.
 La Celebración del 40 Aniversario de la Escuela Preparatoria Anderson es ESTE FIN DE SEMANA, 25 y 26 de octubre
de 2013. Para unirse a la celebración, visite http://www.andersononline.org/ para más detalles.
 El Club de Corredores inicia el martes, 29 de octubre. Ya está lleno. Asegúrese de haber recibido una carta de
confirmación de su hijo. TODOS LOS MIEMBROS tienen que haber recibido una carta. Si no recibió la carta de su hijo,
no lo mande al Club de Corredores. Por favor inténtelo de nuevo el próximo semestre; volverá a tener la oportunidad de
participar.
 Garras de Pantera, el grupo de enriquecimiento después de clases para estudiantes identificados como dotados y
talentosos se reunirá el lunes, 28 de octubre, de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. en la biblioteca. Estudiantes de posgrado del
Departamento de Paleontología de la Universidad de Texas vendrán a hablar sobre esqueletos, huesos y cráneos.
Habrá muchas oportunidades de participar en actividades prácticas, justo a tiempo para Halloween.
http://pillowgt.weebly.com
 La Semana de la Lectoescritura será del 28 de octubre al 1° de noviembre. La Noche de Lectoescritura es Martes 29
Oct., 6‐7pm. Lunes: día de lectura de otoño (vestirse con colores de otoño); martes: día de pelo escalofriantemente
extravagante; miércoles: día de calcetines locos; jueves: día de disfraces de personajes; viernes: día de piyamas.
 El día de fotos es el Viernes , 15 Noviembre. Pronto enviaremos más información.
 Mr. Swingle, uno de nuestros maestros de arte, estará recibiendo toallas, cobijas y tapetes de baño nuevos y
usados para los animales del Refugio de Animales del Condado de Bastrop. Si gusta donar algunos de estos
artículos, deposítelos en la caja grande que está en el pasillo de enfrente del 4 al 8 de noviembre.
PARA SU INFORMACIÓN
 Las clases de arte de la Sra. Swingle están trabajando en proyectos para la celebración del Día de los Muertos.
Estarán en exhibición en el pasillo durante las próximas 2 semanas. Venga a admirar las obras de arte de los
estudiantes.
 COSAS QUE HACER. El Museo de San Antonio tiene una agradable exhibición llamada "Lethal Beauty" (Belleza
Fatal). Muestra la armadura y armas que usaban los guerreros Samurái. También están mostrando la colección
permanente del museo. Los niños entran gratis. http://www.samuseum.org
 Actualmente la Asociación de Padres y Maestros (PTA) tiene 93 miembros. Padres, sigan mandando sus formularios
de membresía o descárguenlos de la página de Internet de la PTA de Pillow. http://pillowpta.weebly.com
Nota de la enfermera:
 ¡Por favor donen! Necesitamos donaciones de ropa interior nueva (en paquete) y pantalones cortos nuevos o
casi nuevos, de diferentes tallas que les puedan quedar a los estudiantes de prekínder a 2° grado para que la
enfermera se encargue de los "accidentes" ocasionales que tienen los estudiantes. Ayudemos a los estudiantes a
solucionar su problema rápida y discretamente para que regresen al salón con ropa seca.
 Padres, por favor asegúrense que las vacunas de sus hijos estén al corriente. ¡Es muy importante!

