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FAMILY MOVIE NIGHT
September 24 7:30pm

Mark Your Calendars!
9/4
9/6

Fun Family Friendly Movie

PTO Meeting 6 pm
Family Movie Night

9/11 Fall Picture Day
9/11 NCS Board Meeting 6:00 pm
9/13 Mexican Independence Potluck6:00 – 8:00pm
9/24 Minimum Day dismissal 12:50
After School Program runs from 12:50 – 6:00 pm

Thank You!
Thank You! Thank You!
We want to thank all the parents
and community members for all
their hard work on our beautiful
Playground!

Bring your favorite pillow and blanket dress warmly
Free Popcorn!
Parents need to accompany their children

Golden Ticket Winners Golden tickets are
given to students for following NCS universal
rules – Be Respectful, Be Responsible, Be Safe.
Each Friday golden tickets are drawn and
students can pick a reward.
Congratulations to the students who were the
winners in the Golden Ticket drawing: Brett
Williams, Sadie Wallace, Sherri Enneking,
Fallon Fatchen, Charlie Enneking, Rebekah
Shults, Jasmine Potter, Risa Reynier, Sary
Pineda, Erica Rodriguez, Devan Dailey,
Guadalupe Lira. Congratulations!

School meals must be paid for in advance.
PTO Meeting – Sept. 4 - 6:00 pm
All are encouraged to attend
PTO meetings. You may be
wondering what PTO (Parent
Teacher Organization) is all
about? It is a group that strives
to enhance the educational
experience of all students (and
have fun while doing it!) We do
this in a variety of ways:
• By raising funds for exciting educational field
trips that make learning so much fun.
• Organizing fun family events to enhance our
sense of community.
• Being a resource in achieving many extra’s
that the teachers, students and school benefit
from.

Nord Country School Snack Program
Please help us provide our daily school snack. This
is made possible entirely by donations from parents
and staff. Any size donation will be greatly
appreciated. We have a snack donation container in
the school office. We can provide a nutritional snack
for each child for about $20.00 a trimester.
Envelopes will be sent home each trimester to make
it easier for you to help. Donations of nutritious
snack items are always welcomed and greatly
appreciated.

Picture Day

September 13th Mexican Independence
Day Celebration September 16th is Mexican

with all the information

Independence Day. We will be celebrating it on
Friday September 13th. Join us at 6:00 pm for a
potluck in the cafeteria to celebrate! Bring a
Mexican food dish to share! Open to all families
and friends.

is Wednesday
September 11. Your child will
bring home picture packets

.

Nord Country School,

Payments may be made online in advance at
www.mynutrikids.com You will have to get your
student’s ID number from Mrs. Lawrence in the
office.
Meals may also be paid for at school.

5554 California Street,

Chico, California

(530) 891-3138

www.nordcountryschool.org
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Noche de Película Familiar

!Marquen sus Calendarios!
4/9 Junta de PTO 6:00 pm
6/9 Noche de Película
11/9 Junta de la Mesa Directiva 6 pm
11/9 Día de Fotografías
13/9 Celebración de la Independencia de México
24/9 Día Minimo - Hora de Salir 12:50 p.m. El
Programa de Enriquecimiento se hará cargo de los
estudiantes de las 12:50 para adelante.

¡Gracias!
¡Gracias! ¡Gracias!
Queremos agradecer a todos los
miembros de nuestra comunidad y los padres de
familia por todo el trabajo que han hecho con
nuestro nuevo equipo en el patio de recreo.

Junta de PTO – 4 de Septiembre 6:00pm
Todos están invitados a asistir a las juntas de
PTO. Quizás se están
preguntando de qué se trata
PTO (Organización de Padres y
Maestras)? Es un grupo de
gente que trata de mejorar la
experiencia educativa de los
estudiantes de ésta escuela.
Hacemos esto a través de
diferentes maneras:
• Recaudar dinero para que los estudiantes
puedan asistir a paseos educativos y divertidos
• Organizar eventos familiares para aumentar
la unión en nuestra comunidad
• Ser una organización que puede hacer
cosas donde las maestras, estudiantes y la
escuela saldrán beneficiándose

El Día de Fotografías será el miércoles,
11 de septiembre. Su hijo/a traerá a
casa un paquete de fotos con toda la
información.

5554 California Street,

PROGRAMAS DE BOCADILLOS
DE LA ESCUELA NORD COUNTRY
Por favor ayúdenos a proveer bocadillos
saludables diariamente en nuestra escuela. Esto
es posible gracias a las donaciones de los padres
y del personal. Donaciones de cualquier cantidad
serán muy apreciadas. Tenemos un lugar en la
oficina donde usted puede poner su donación
para esta causa. Podemos proveer a cada niño
uno bocadillo con valor nutritivo cada mes por la
cantidad de $20.00 por trimestre. Se les enviara
un sobre cada mes para que puedan poner su
donación. Donaciones de alimentos nutritivos
también son siempre bienvenidos y serán
grandemente apreciados.
Boletos de Oro Los estudiantes se pueden
ganar boletos de oro si siguen las reglas
universales de nuestra escuela que son: Ser
Respetuoso, Ser Responsable y Ser Seguro.
Cada viernes escogemos varios boletos de
nuestro sorteo y los ganadores pueden escoger
un premio. Felicidades a los estudiantes que se
ganaron boletos de oro la semana pasada: Brett
Williams, Sadie Wallace, Sherri Enneking, Fallon
Fatchen, Charlie Enneking, Rebekah Shults,
Jasmine Potter, Risa Reynier, Sary Pineda, Erica
Rodriguez, Devan Dailey, Guadalupe Lira.

Los almuerzos escolares se tienen que pagar
por adelantado Pueden hacer un pago por
adelantado a través del Internet al suigiente sitio:
www.mynutikids.com Tendrá que obtener el
número escolar de su estudiante con la Señora
Lawrence en la oficina. También se puede
pargar los almuerzos en la escuela.

Celebración de la Independencia de
México el 13 de Septiembre! El 16 de

Día de Fotografías

Nord Country School,

24 de septiembre 7:30 pm
Traigan almohadas y cobijas
Habrá palomitas gratuitas
Necesitan acompañar a sus hijos por favor!

Chico, California

septiembre es el Día de la Independencia de
México. Estaremos celebrando esta fecha el
viernes, 13 de septiembre. ¡Traiga un platillo
para compartir y celebre con nosotros en la
cafetería! ¡!Favor de traer un platillo mexicano
para compartir!! Todos están invitados!
(530) 891-3138

www.nordcountryschool.org

