
NEWS AND REMINDERS  

FALL HARVEST FAMILY DANCE:  Please join us tonight from 6:30-8:30 pm. See attached flyer 
for more information. 
 
VOLUNTEERING:  Just a reminder that all volunteers need to have a background check. Once 
approved, it is good for 3 years. You’ll receive an email when it gets close to renew. Click	here	
for	the	online	application	
 
Voters may drop their ballots at any Tigard-Tualatin school 
  
Voters may drop their Nov. 6 Election Ballots at any Tigard-Tualatin school until noon on Nov 
6.  Every school office will have an unofficial ballot box available to collect ballots. 
  
All ballots received between now and noon on Nov. 6 will be delivered to an official 
county ballot drop site. 
 
SCRIP:  Tualatin Elementary PTA will begin taking SCRIP orders next week.  This is a great way 
to support our school at no additional cost to you.  Not sure what SCRIP is?  See attached 
information and order form, or contact the PTA for additional information.  Orders will be distributed 
every other Friday unless otherwise noted. 
 
DAYLIGHT SAVINGS TIME ENDS:  Don’t forget to set your clocks back 1 hour on November 4th. 
 
 
 DATES TO REMEMBER 
 
11/2 – Fall Harvest Family Dance, 6:30-8:30 pm 
11/4 -- Daylight savings time ends. Set clocks back 1 hour 
11/5 -- No School, Teacher Work Day 
11/6 –   PTA Meeting, 7:00-8:30 pm 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

NOTICIAS Y RECORDATORIOS 

BAILE DE FAMILIAR DE COSECHA DE OTONO: Por favor acompáñenos esta noche de 6:30-
8:30pm. Para mas información vea el volante adjunto. 

VOLUNTARIO: Un recordatorio que todos los voluntarios necesitan hacer una verificación de 
antecedentes. Una vez aprobado, esa verificación es valida para 3 anos. Usted recibirá un correo 
electrónico cuando se acerque la renovación   http://www.helpcounter.net/ttsd	
	
Los votantes pueden depositar sus boletas en cualquier escuela de Tigard-Tualatin	
  
Los votantes pueden retirar sus Boletas electorales del 6 de noviembre en cualquier escuela 
Tigard-Tualatin hasta el mediodía del 6 de noviembre. Cada oficina de la escuela tendrá una caja 
de boletas oficial disponible para recoger las boletas. 
  



Todas las boletas recibidas desde ahora hasta el mediodía del 6 de noviembre se enviarán a un 
sitio oficial de entrega de boletas del condado. 
 
SCRIP: La PTA de Tualatin Elementary comenzará a tomar pedidos de SCRIP la próxima 
semana. Esta es una excelente manera de apoyar a nuestra escuela sin costo adicional para 
usted. ¿No estás seguro de qué es SCRIP? Consulte la información adjunta y el formulario de 
pedido, o comuníquese con la PTA para obtener información adicional. Los pedidos se distribuirán 
cada viernes a menos que se indique lo contrario. 
 
HORAS DE LA LUZ DEL DÍA TERMINAN EL TIEMPO: No olvide hacer retroceder sus relojes 1 
hora el 4 de noviembre. 
 

FECHAS PARA RECORDAR 

• 11/2 Baile de familiar de Cosecha de otoño, 6:30-8:30 pm 
• 11/4 Horas de la Luz del día terminan el tiempo 
• 11/5 No hay escuela, Día del trabajo de los. Maestros 
• 11/6 reunión de PTA, 7:00-8:30pm 

 


