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Happy Fall!
Finally! The mornings are getting cooler and we
are beginning to enjoy our fall activities.
We hope you have a chance to join us for our
Annual Halloween Parade this year. We will be
parading on the Carson track at 9:00 on Friday,
October 28th. The best seats will be in the
bleachers so you have an opportunity to see all
classes as they walk past. The students love
having an audience! We will be holding our “Fall”
celebrations on the 28th towards the end of the
day. On Monday, October 31st, we will continue
our regular instructional day.
Thank you to all parents who were able to meet
with teachers for conferences. This is an
important opportunity to gain valuable
information on your child and their academic
progress. Our second round of conferences is in
January, but parents are always welcome to
reach out to classroom teachers if you have any
questions or concerns.
4th-6th graders had an opportunity to attend an
ASU football game with several of our staff.
Teachers conducted AVID binder checks and
students who met the criteria had their names
placed in a drawing. We were able to enjoy fun
activities before the game and we were also part
of the “tunnel” that welcomes the football
players to the stadium. We can’t wait to do this
again next year!
Thank you for all you do to make this a great
school year. The Emerson neighborhood is the
best! What starts here, changes a community!
Christel Arbogast
Principal, Emerson Elementary

www.mpsaz.org/emerson

Feliz Otoño!!!
Finalmente, Las mañanas son cada vez más frías y estamos
empezando a disfrutar de nuestras actividades de otoño.
Esperamos que tengan la oportunidad de unirse a nosotros
para nuestro desfile anual de Halloween de este año.
Estaremos desfilando en la pista o cancha de la Escuela
Carson a las 9:00 a.m. el Viernes 28 de Octubre. Los
mejores asientos son en las gradas para que tengan la
oportunidad de ver todas las clases que van pasando. A los
estudiantes les encanta tener una audiencia! Vamos a tener
nuestras celebraciones de “Otoño” en día 28 de Noviembre
hacia el final del día. El Lunes 31 de Octubre
continuaremos con nuestro día de instrucción regular.
Gracias a todos los padres que pudieron reunirse con los
maestros para la conferencia. Esta es una oportunidad
importante para obtener información valiosa sobre su hijo y
su progreso académico. Nuestra segunda ronda de
conferencias es en Enero, pero los padres siempre son
bienvenidos con los maestros/a si tienen alguna pregunta o
inquietud.
Los grados de 4-6 tuvieron la oportunidad de asistir a un
partido de futbol en la Universidad de Arizona con algunos
de nuestro personal. Los maestros revisaron las carpetas
que usan los estudiantes en el programa AVID (Progreso de
Determinación Vía Individual) y los estudiantes quienes
lograron tener todo en orden pudieron entrar en la rifa
para los boletos del partido. Pudimos disfrutar de
actividades antes del partido y también fuimos parte de los
que estaban en el “túnel” para darles la bienvenida a los
jugadores al estadio. No podemos esperar para hacer esto
de nuevo el próximo año!
Gracias por todo lo que Ustedes hacen para hacer de este
ano un gran año escolar. El vecindario de Emerson es el
mejor! Lo que comienza aquí, cambia a una comunidad!
Christel Arbogast
Directora, Emerson Elementaría
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CALENDAR OF EVENTS
OCTOBER/NOVEMBER
EARLY RELEASE

NOVEMBER

02………………………………. @ 12:25PM

NO SCHOOL- VETERANS DAY

NOVEMBER………….11

NO SCHOOL THANKSGIVING………………………..24-25

The first Battle of the Books “battle” will be held in the Media Center on November 21st. Parents are
invited to attend and to support their student.
La primera Batalla de los libros “batalla” se llevara a cabo en la Biblioteca el día 21 de Noviembre.
Los padres están invitados a asistir para apoyar a su hijo/a.
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IMPORTANT DATES TO REMEMBER
FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR

Emerson family night at Skateland is Wednesday, November 9th from 5:30pm to 8:00pm.
The theme for the night is skating with Pika Chu
Noche familiar en Skateland es el Miercoles, 9 de Noviembre desde 5:30pm hasta las
8:00pm. El tema para esa noche es Patinando con Pika Chu

The book fair is November 28-December 02 in Room 41.
La feria de libros comienza el 28 de Noviembre al 02 de Diciembre en el salón 41.

Orchestra Concert December 14 at 6:00pm at Carson Jr. High. Students please be there at
5:30pm.
Concierto de la Orquesta es 14 de Diciembre a las 6:00pm en la Carson Jr. High. Por favor
los estudiantes necesitan estar allí a las 5:30pm.

It's that time of year again . . . Woohoo!
Character Counts will be selling Harkins Loyalty Cups and Harkins Loyalty Shirts. Please stay
tuned for more information!
Es de nuevo esa época del año….Woohoo!
El carácter cuenta estará vendiendo los leales vasos del teatro Harkins y las camisetas. Por favor
manténgase al día para más informacion
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PTO CORNER
-Cookie dough sales were a smashing success! Thank you to all those who participated. A special
congratulations goes to Mrs. Patrick's kindergarten class for being the highest sellers in the school!
Sofia Rael in her class was our top seller who earned nearly $500 in sells. Great work, Sofia! As a
school, we earned several thousand dollars that we can apply towards our goal of earning enough
money for a partial shade structure to go over the basketball court.
-Another easy way that we can earn money for our schools is by linking up our Fry's VIP cards.
Every time we spend money at Fry's, a portion of our sales will go directly back to our schools. The
process is simple & easy; it takes less than a minute, but can earn our school hundreds of dollars quite
easily. Listed below is the process for enrolling or re-enrolling in the program:
How to Enroll or Re-Enroll for the Fry’s Community Rewards Program
1. Go to www.FrysCommunityRewards.com
2. Click on ‘Sign-In’.
3. Enter your email and password, click on ‘sign in’.
4. Click on your name (top right hand corner), under ‘Account Summary’ scroll down to
'Community Rewards.'
5. Click on ‘Edit’ under Community Rewards.
6. Under Find Your Organization: Enter EMERSON ELEMENTARY PTO then select ‘search.'
7. Under ‘Select Your Organization’, click on the circle next to your organization.
8. Click on ‘Enroll.'
(*Note: Even if you have already enrolled for this program last year, you still have to re-enroll every
year in order for our school to earn money from Fry's.)
-Save the date & mark your calendars for our annual BUY ONE, GET ONE FREE book fair! This
will take place November 28 - December 02 in the art room. Sells will be from 8 a.m.-9 a.m., MondayFriday.
-The moms in the parent center have been working hard to make piñatas to sell to help us earn money
for the shade structure over the basketball court. Please contact Adell Atwood at 480-217-9882 if you
are interested in purchasing one of these piñatas. Prices range from $10-$35.s
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RINCON PTO (Organización de Padres y Familia)
La venta de masa para las galletas fue de un éxito rotundo! Gracias a todos los que participaron. Una
especial felicitación al salón de Kindergarten de la Señora Patricks porque fueron los que vendieron más en
toda la escuela! Sofia Rael en su salón de clase fue la que vendió más llegando casi a los $ 500 en ventas.
Buen trabajo Sofia! Como una escuela, nosotros ganamos varios miles de dólares que podemos usar hacia
nuestra meta de ganar suficiente dinero para comprar una estructura de sombra para cubrir la cancha de
baloncesto.
Otra manera fácil que podemos ganar dinero para nuestras escuelas es mediante la integración de nuestra
tarjeta de Fry’s VIP. Cada vez que gastamos dinero en Fry’s , una porción de nuestras ventas ira
directamente a nuestras escuelas. El proceso es simple y fácil y tarda menos de un minuto, y nuestras
escuelas pueden ganar con bastante facilidad cientos de dólares.
A continuación está el proceso de como inscribirse o reinscribirse en el programa de Fry’s:
Como Me Inscribo o Reinscribo para el Programa de Frys Recompesas para la Comunidad.
1. Vaya a la página www.FrysCommunityRewards.com
2. Hacer Click en “Sign-In”
3. Entre su correo electrónico y contraseña, haga click on” Sign In “
4. Haga Click en su nombre ( en la esquina de la parte derecha), debajo “ Account Summary”
desplazarse hacia abajo a “Community Rewards.”
5. Haga click on “Edit” debajo de Community Rewards.
6. Debajo encuentre su organizacion : Escriba Emerson Elementary PTO y seleccione “Search”
7. Debajo “ Select Your Organization”, haga click en el círculo al lado de su organización.
8. Haga click en “ Enroll.”
(* Nota; Aunque usted se haya inscrito para este programa el año pasado, usted todavía se tiene que volver
a inscribirse todos los año para que nuestra escuela pueda ganar el dinero de Fry’s.)
Reserve la Fecha y marque su calendario para nuestra anual COMPRE UNO, RECIBA UNO GRATIS en la
feria de libros! Esto se llevara a cabo desde el 28 de Noviembre hasta el 02 de Diciembre en el salón de arte.
Las ventas serán desde las 8:00a.m hasta 9:00a.m de Lunes a Viernes.
Las madres del en el salón de padres han estado trabajando duro haciendo piñatas para vender para
ayudarnos a ganar dinero para la estructura de sombra que queremos para cubrir la cancha de baloncesto.
Por favor póngase en contacto con Adell Atwood al 480-217-9892 si usted está interesada en comprar una
de estas piñatas. Los precios van desde $10 -$35.
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