
WEEKLY NEWSLETTER  
        Diciembre 9th — Diciembre 13th   

- ¡La PTA se está preparando para proporcionar deliciosos bocadillos durante la 

temporada de baloncesto y necesita voluntarios! https://www.signupgenius.com/

go/4090948A4A92EA3FC1-20194 

- ¡Únase a PTA hoy para mostrar su apoyo a todo lo que hacemos por Bar-

ton! http://bartonmspta.my-pta.org/content.asp?PageID=6 

 

CLÍNICA Y            
CONCIERTO DE LA 

REGIÓN TMEA 

VIERNES 13 DE     
DICIEMBRE 

@ AUSTIN PAC 

Diciembre es la temporada de dar. Nosotros en Barton queremos devolv-

er. El consejo estudiantil está recolectando artículos 
para donar a la Casa Ronald McDonald en Austin. Este es 
un lugar donde las familias pueden quedarse gratis mientras sus hijos 
están en el Hospital de Niños de Dell. Necesitan artículos para la casa 
como artículos de tocador, artículos de papel como platos, toallas de papel 
y bolsas Ziploc. También necesitan productos de limpieza como toallitas 
Clorox, detergente para la ropa y bolsas de basura. Otras necesidades 
son para refrigerios como barras de granola, cajas de jugo, café, galletas 
de animales, tazones de microondas, etc. Para obtener una lista completa, 
puede visitar el sitio web https://rmhc-ctx.org/get-involved/wish- lista/. Las 
cajas de donación estarán en la recepción y en la cafetería. 

También venderemos gramos de Navidad durante los 
almuerzos para que los estudiantes los compren para 
amigos, maestros o familiares. Los gramos oscilarán entre 50 
centavos y 2 $. Los gramos se entregarán a los estudiantes el jueves 19 
de diciembre. Todo el dinero recaudado será donado a la Casa Ronald 
McDonald de Austin. 

Para más información contacte a Christi Chabarria al 512-268-1472 o 
Christi.chabarria@hayscisd.net. 

¡LA FERIA DEL LIBRO VIENE A LA BIBLIOTECA BMS!              
9 Y 10 DE DICIEMBRE: 7: 45—3: 50  

¡TODAS LAS VENTAS BENEFICIAN NUESTRA        

ESCUELA!  

PRINCIPIANTE     
CONCIERTO DE    

CORO DE INVIERNO 

MARTES 10 DE     
DICIEMBRE 

6:30 PM @ BMS 

FOLLIES DE           
INVIERNO 

DOMINGO 8 DE     
DICIEMBRE 

2:00 PM @ PAC 
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