
Semana de 
Agradecimiento al Personal 

2022
2 al 6 de Mayo

Si tiene otras ideas o le gustaría mostrar su agradecimiento al personal de otras
maneras, ¡no dude en hacerlo!  También tenemos oportunidades de voluntariado para
ayudar durante la semana o para donar alimentos.

Estimados estudiantes y familias,

Estaremos celebrando la Semana de Agradecimiento al Personal la primera semana de
mayo. El tema de este año es ¡EL PERSONAL DE DESSIE ES TAN DULCE COMO LA MIEL!  
A continuación se muestra un itinerario de eventos diarios junto con cómo la PTA está
contribuyendo a la diversión de colmar a nuestro personal con el aprecio que se
merecen.

Lunes Martes Miércoles Viernes Jueves 
¡Eres increible! ¡Zumbido por un

bocadillo!
¡Créenos cuando

decimos que eres dulce!
¡Zumbido por un

bocadillo de nuevo!
¡Eres asombroso!

Regístrese aquí para ser voluntario:
https://www.signupgenius.com/go/9040C4AABAD22A1F58-staff
Regístrese aquí para donar alimentos:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lnXU_5GGGlB-
eLcGuCeMcvubRXSzdwI1i-m0l2vhkDM/edit?usp=sharing
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la presidenta de 
apreciación del personal, Jennifer Muir, en dessieevanspta@gmail.com

En cada recreo, los
estudiantes tendrán la
oportunidad de hacer

tarjetas para los miembros
del personal. El PTA de

Dessie proporcionará una
mesa con todos los

suministros para hacer
tarjetas.

El personal 
puede pasar 

por el talle durante
su hora de

almuerzo para 
un almuerzo 

gratis.

El personal 
puede pasar 
por la sala de

trabajo de arriba
para tomar un 
café y dulces 
de 8 a 10 a. m.

El PTA de Dessie
instalará un carrito
de refrigerios en el
taller. El personal
puede tomar una

selección de bebidas
y aperitivos.

El PTA de Dessie
volverá a instalar un
carrito de refrigerios

en el taller. 
El personal puede

tomar otra opción de
bebida y aperitivo.

¡El PTA también hará una rifa todos los días para que el personal tenga la oportunidad de ganar algunos PREMIOS DULCES!

https://www.signupgenius.com/go/9040C4AABAD22A1F58-staff
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lnXU_5GGGlB-eLcGuCeMcvubRXSzdwI1i-m0l2vhkDM/edit?usp=sharing
http://gmail.com/

