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¡SU apoyo a nuestra escuela hace la diferencia! Las donaciones directas son la
mejor manera de dar a nuestro FONDO JAG y asegurar que cada dólar va a
nuestra escuela. Revise nuestra PÁGINA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS para
conocer otras formas de apoyar a nuestra escuela. Gracias por apoyar a nuestros
1.200 estudiantes y más de 120 empleados.

Necesitamos un PRESIDENTE DE RIFA para nuestra próxima rifa en Deciembre.
Envíenos un correo electrónico hoy si está interesado. Gracias.

Asegúrese de comprobar las actualizaciones de eventos en nuestro calendario y
página web y unirse a nuestro grupo de PTSA GOOGLE para obtener mensajes
importantes. ¡También puede encontrarnos en FACEBOOK e INSTAGRAM! Hemos
destacado nuestros eventos escolares para el próximo mes a continuación.

EVENTOS Y CALENDARIO
★ SUSCRÍBASE AL CALENDARIO DE APG ★

Sat 10/16: Día de Trabajo en el Jardín, 9a-2p @ APG Garden [INSCRIBIRSE]
[FLIER]

Jueves 10/20: Beacon, Lights On Afterschool

Viernes 10/21 - Domingo 10/30: Recaudación de fondos para el jardín Growing up
Green con Sloat Garden Center

Viernes 10/28: Día de la foto escolar [LIFETOUCH]

¡SE OFRECE COMO VOLUNTARIO HOY!

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=LU5L7ANSD8MZ2
mailto:GianniniPTA@gmail.com
https://bit.ly/apg-cal
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UdFuj3qWZQ8ZtAgBxaft1a1vodlMsSOcOsQm8tWKkLg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lS3weRiH-mM553VkxYhx6wNpKa9hQ5Gs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LU6YTMZa9Odj5BMxDTQi7Lch8qnt-8q5/view?usp=sharing


★ SILLA DE RIFA Y DONACIONES ★ Agradecemos sus donaciones para nuestros
premios de la rifa y nos gustaría un voluntario para presidir nuestra rifa este
noviembre/diciembre. Envíenos un correo electrónico hoy mismo.

★ VOLUNTARIADO A LA HORA DEL ALMUERZO ★ Si puede ser voluntario a la
hora del almuerzo en nuestra oficina escolar, centro de bienestar, jardín o cafetería,
por favor añada su nombre a nuestra HOJA DE INSCRIPCIÓN. ¡Se agradece mucho!

★ Registra tus horas ★ ¡Registra tus horas de voluntariado cada mes! Con el fin de
mantener el estado de nuestra organización APG PTSA sin fines de lucro, hacemos
un seguimiento de todas las horas de voluntariado en este formulario.

★ PTSA BOARD Y CHAIR ★

Únase a nuestro increíble grupo de Miembros de la Junta y Presidentes de la PTSA
tomando una de las posiciones listadas abajo.  Estos puestos de voluntariado
tienen un tiempo de compromiso corto de 3-5 horas de voluntariado por mes. Por
favor, vea la información a continuación y envíenos un correo electrónico
inmediatamente si usted está interesado en apoyar a nuestra comunidad y hacer
una gran diferencia para nuestros estudiantes y el personal de este año.

-> Vicepresidente Ejecutivo: Apoyar al Presidente con las tareas y dirigir las
reuniones en su ausencia. Alrededor de 4-5 horas al mes.

-> Coordinador de Voluntarios:  Coordinar cualquier necesidad de voluntarios que
surja para las tareas y eventos de la escuela a lo largo del año. Alrededor de 3-4
horas al mes.

★ Ayuda en el jardín y con los pollos en nuestro jardín de la escuela ★
Nos encantaría que más voluntarios se unieran a nuestro equipo de jardinería, así
como que ayudaran con el cuidado de los pollos y el jardín. Para más información,
vaya a nuestro FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA EL CUIDADO DE LOS
POLLOS.

Tenemos un divertido día de trabajo en el jardín que viene este domingo, 10/16,
9a-2p, y nos encantaría ver a muchas familias y el personal de inscribirse en este
evento para ayudar a conseguir nuestro jardín en gran forma para el otoño.
Agradecemos las donaciones de suculentas, tierra, corteza y mantillo para nuestro
jardín. Revise el FLIER y envíe un correo electrónico a Sara con cualquier pregunta:
sbrown@bacr.org.

mailto:GianniniPTA@gmail.com


¡Gracias por considerar todas las oportunidades de voluntariado para ayudar a
nuestra comunidad APG ~ su tiempo es muy apreciado! ¡Juntos, podemos hacer
una gran diferencia!

DONATE

★ JAG FUND ★ ¿Ya has dado a nuestro PTSA Jag Fund?  Por favor, visite nuestra
PÁGINA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS y háganos saber si tiene alguna
pregunta. Nos gustaría que cada familia de APG contribuyera para ayudarnos a
llegar a nuestra meta. Cada dólar donado va directamente a nuestro fondo para
apoyar a nuestros 1.200 estudiantes y más de 120 empleados. ¿Tienes alguna
pregunta sobre nuestro presupuesto y en qué gastamos nuestro dinero? Vea las
imágenes de abajo o envíenos un correo electrónico en cualquier momento.
Gracias.

Ayude a nuestro personal de APG a tener sus aulas totalmente abastecidas y en
gran forma para todos nuestros estudiantes mediante la compra de artículos
directamente de nuestras LISTAS DE DESEOS del personal. Estamos agradecidos
por todas las listas de deseos que ya se han cumplido con SU generosidad, y nos
encantaría ver TODAS las listas de deseos del personal atendidas pronto. Gracias
por tu apoyo.

https://apgsf.com/fundraising/jaguar-fund/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nf8fhI83C5abydVImI2no8lX9p3mDF_yLy7ClDcf8XM/edit?usp=sharing


GEAR

¡Muéstranos tu espíritu escolar, Jaguares! Tenemos NUEVOS gorros
negros/plateados y bolsas azules con cremallera y cordón. Compre su equipo en
línea en cualquier momento. Los pedidos son procesados cada 2 semanas por
nuestros increíbles copresidentes de Gear. Envíe un correo electrónico a GEAR con
cualquier pregunta.

ATLETISMO

Puedes encontrar información sobre las pruebas para todos los deportes en la
página de pruebas de APG. Todos los formularios deben ser compartidos en
HOMECAMPUS.

http://gear.apgsf.com/
http://gear.apgsf.com/
mailto:apggear@gmail.com
https://www.homecampus.com/


★ HORARIOS DE JUEGO ★ Nuestros horarios de juego se comparten en la página
web de CIF-SF y en la cuenta de INSTAGRAM de APG Athletics. ¡Gracias por asistir
a nuestros juegos deportivos y animar a nuestros estudiantes atletas!

★ NOTICIAS DE ATLETISMO ★ Sigue las últimas noticias de atletismo de APG en
INSTAGRAM.

★ ATHLETICS GOOGLE CLASSROOM ★ Para todos los estudiantes interesados en
recibir información y actualizaciones sobre Giannini Athletics para el año escolar
2022-23, por favor únase al Giannini Athletics 2022-2023 GOOGLE CLASSROOM.
El código de la clase es: qkkt7vl

Por favor, envíe un correo electrónico al Sr. Cheng (Director de Atletismo de AGP)
en chengc1@sfusd.edu si tiene alguna pregunta. ¡Vamos, Jaguares!

BEACON

★ BEACON ESTÁ CONTRAYENDO ★ Si usted o alguien que usted conoce le gustaría
unirse al equipo, Beacon está buscando contratar a un líder del programa. Revisa la
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO AQUÍ.

★ ÚNETE A BEACON ★ ¡Hay plazas abiertas! Los estudiantes son bienvenidos a unirse a
nuestro programa Beacon Afterschool. El programa funciona lunes/martes/jueves/viernes,
4:00-7:00 PM; miércoles, 2:15-6:00 PM. REGISTRESE AQUI por $300 o GRATIS para las
familias que califican.

http://www.cifsf.org/middle-school.html
http://www.cifsf.org/middle-school.html
https://www.instagram.com/apg.athletics/
https://www.instagram.com/apg.athletics/
https://classroom.google.com/c/NDg0MjYzNzE3NjY2?cjc=qkkt7vl
mailto:chengc1@sfusd.edu
https://apply.workable.com/bacr/j/4B0B837D15/
https://bacr.force.com/afterschool/s/login/


SFUSD

Los estudiantes obtienen desayunos y almuerzos gratis en la escuela

Todos los desayunos y almuerzos en la escuela son gratuitos para nuestros
estudiantes de APG y se proporcionan los días de semana cuando la escuela está
abierta. Nuestras comidas son parte del nuevo servicio de comidas Refresh.
Consulte el MENÚ ESCOLAR AQUÍ. SCHOOL MENU HERE. [WEBPAGE] [IG] [FB]
[TWITTER]

Aplicaciones para la Escuela Secundaria y Preparatoria

Las solicitudes de las escuelas del SFUSD se publicarán el 21 de octubre de 2022.
La información de la Feria de Inscripción está disponible EN LÍNEA y en ESTE
FOLLETO. Revise las fechas importantes de inscripción AQUÍ. APG organizará
cuatro visitas en persona para las familias potenciales ~ 4 y 18 de noviembre; 2 y 9
de diciembre. Vea los detalles en nuestra página web APG TOUR.

¡Atención a las familias de 8º grado! Tendremos una Noche de Información de la
Escuela Secundaria en persona para los estudiantes de 8º grado el 3 de noviembre
~ más pronto. El Sr. Jang ha estado compartiendo la aplicación de la escuela
secundaria y la información de la gira a través de ParentVue y mensajes de correo
electrónico. Las aplicaciones de Lowell y SOTA del SFUSD se vencen el 16 de
diciembre de 2022, a las 3pm; todas las otras escuelas secundarias del SFUSD se
vencen el 3 de febrero de 2023. Consulte todas las FECHAS CLAVE AQUÍ. Los
requisitos de admisión para las escuelas secundarias charter, independientes,

https://www.schoolcafe.com/sfusd
https://www.sfusd.edu/services/health-wellness/nutrition-school-meals
https://www.instagram.com/SFUSDschoolfood/
https://www.facebook.com/sfunifiedschoolfood
https://twitter.com/SFUSDSchoolFood
https://www.sfusd.edu/schools/enroll/discover/sfusd-enrollment-fair-enrollment-workshops
https://drive.google.com/file/d/1zhr_yEog8jgEWg015-PAnV_2oA4oFNSR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zhr_yEog8jgEWg015-PAnV_2oA4oFNSR/view?usp=sharing
https://www.sfusd.edu/school/ap-giannini-middle-school/about-apg/school-tours
https://www.sfusd.edu/schools/enroll/apply/key-dates


privadas y parroquiales difieren del SFUSD, y es mejor visitar los sitios web de esas
escuelas para obtener más información.

ENLACES

Sitio web del PTSA: apgsf.com

Calendario de la PTSA: apgsf.com/calendar | Subscribe a Calendar: bit.ly/apg-cal

Únase al PTSA de APG: tinyurl.com/joinAPG

Tienda de equipos de APG: gear.apgsf.com

Donar a APG: tinyurl.com/APGdonate

Instagram: instagram.com/apg_middle_school_ptsa

Facebook: facebook.com/APGSF

Únete al grupo de Google de la familia APG: bit.ly/apg-subscribe

Únete al grupo de WeChat: wechat@apgsf.com [CHINO]

Sitio web de la escuela: sfusd.edu/school/ap-giannini-middle-school

Página web de Beacon:: www.apgbeacon.org

Página web de atletismo:

  www.sfusd.edu/school/ap-giannini-middle-school/students/athletics

Calendario Académico del SFUSD ~ for the 2022-2023 school year

Anuncios públicos del SFUSD ~ school district announcements and email signup

¡Gracias por leer nuestro Boletín PTSA!   ¡Vamos, Jaguares!

https://apgsf.com/
https://apgsf.com
https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=Z2lhbm5pbmlwdGFAZ21haWwuY29t
https://apgsf.com/calendar
https://bit.ly/apg-cal
https://jointotem.com/ca/san-francisco/a-p-giannini-middle-pta/
http://tinyurl.com/joinAPG
http://gear.apgsf.com/
http://bit.ly/apg-jagfund
http://tinyurl.com/APGdonate
https://instagram.com/apg_middle_school_ptsa
https://www.facebook.com/APGSF
https://bit.ly/apg-subscribe
mailto:wechat@apgsf.com
mailto:wechat@apgsf.com
https://www.sfusd.edu/school/ap-giannini-middle-school
https://www.apgbeacon.org/
https://www.sfusd.edu/school/ap-giannini-middle-school/students/athletics
https://www.sfusd.edu/calendars?search_api_fulltext=calendar
https://www.sfusd.edu/announcements

