Edison Booster Club
September 28, 2018

BOX TOPS

Box Top Sales begins NOW!!!
Session 1: Now - Nov. 30th
Session 2: Dec 1st - Feb 28th
Session 3: Mar 1st - May 31st
Prizes for Top Students turning in Box Tops
and for the Top Class during each Session!
Watch for Box Top collector sheets and be sure
to turn them in as soon as the sheet is full.

Calendar of Events
Sept 28: Student of the Month

Sept 28 - Oct 19: Spirit Wear Sales
Oct 1: No School
Oct 9: Picture Day
Oct 12: Popcorn Friday $0.50

Thank you to our 2018-2019 Box Top Chair:
MacKenzie Curry

Oct 23: Pumpkin Carving

Pumpkin Carving
Night!!!

Oct 26: Student of the Month - 8:15am

Pumpkin Carving Night is coming
October 23rd from 6-8pm.

Oct 31: Halloween Parade 12:30

Concessions * Popcorn * Drinks
Bring Your tools and Pumpkin

Friday’s: Blue Friday
{blue and gold, or Seahawks}

Want to VOLUNTEER?

Spirit Wear Sales

You may either sign up at the PIC desk
or on our website:
www.edisonboosterclub.com
We are busy updating the website often to
bring you the information you need! Check it
out often to see what’s coming up as well as
meeting minutes, newsletters ect.

Now through Oct 19th

Lost and Found

REMINDER:  Please be sure all lunch

boxes, water bottles, and clothing attire include
your students name. We will be donating all of
the lost items:
December 15, 2018

The district does not sponsor this event and the district assumes no responsibility for it. In consideration of the privilege of distributing
materials, the Burlington-Edison School District will be exempt from any full cause of action in any court or administrative tribunal
arising from the distribution of these materials, including costs, attorneys' fees and judgments. or prizes.

Edison Booster Club
28 de septiembre de 2018

Tapas de cajas
¡Box Top Sales comienza AHORA!
Sesión 1: Ahora - 30 de noviembre
Sesión 2: 1 de diciembre - 28 de febrero
Sesión 3: 1 de marzo - 31 de mayo
¡Premios para estudiantes sobresalientes
entregando Box Tops y para la clase superior
durante cada sesión!
Esté atento a las hojas de Box Top Collector
y asegúrese de entregarlas tan pronto como
la hoja esté llena.
Gracias a nuestro 2018-2019 Tapas de cajas

silla: MacKenzie Curry

Noche de talla de
calabaza

Pumpkin Carving Night llegará el 23 de
octubre de 6-8pm.

Concesiones * Palomitas * Bebidas
Trae tus herramientas y calabaza

¿Quieres VOLUNTARIADO?
Puede inscribirse en el mostrador de PIC
o
en nuestro sitio web:
www.edisonbooster.com
¡Estamos ocupados actualizando el sitio web
a menudo para brindarle la información que
necesita! Échale un vistazo con frecuencia
para ver lo que está por venir, así como
también los minutos de las reuniones,
boletines informativos, etc.

Calendario de eventos
28 de septiembre: Estudiante del mes
28 de septiembre al 19 de octubre: ventas de
Spirit Wear
1 de octubre: no hay clases
9 de octubre: Día de fotos
12 de octubre: Viernes de palomitas de maíz
23 de octubre: Talla de calabaza
26 de octubre: Estudiante del mes
31 de octubre: desfile de Halloween 12:30
Viernes: Viernes azul
{azul y oro, o Seahawks}

Spirit Wear Sales
Ahora hasta el 19 de octubre

Objetos perdidos

RECORDATORIO: Asegúrese de que todas las
loncheras, botellas de agua y vestimenta de la ropa
incluyan el nombre de sus alumnos. Donaremos todos
los artículos perdidos:
15 de diciembre de 2018

El distrito no patrocina este evento y el distrito no asume ninguna responsabilidad por ello. En consideración del privilegio de distribuir materiales, el
Distrito Escolar de Burlington-Edison quedará exento de cualquier causa de acción llena en cualquier corte o tribunal administrativo que surja de la
distribución de estos materiales, incluidos los costos, los honorarios de los abogados y las sentencias o premios.

