September 2019 Newsletter

School News
We have a Twitter account! Follow us on Twitter
@CulbertsonD86. The District also has a mobile app and Facebook
and Twitter accounts. The links are on the District website
(www.joliet86.org).

Ingalls Park Cub Scouts
Ingalls Park United Methodist Church at the corner of Washington Street
and Davison Street will host our annual Cub Scout Round-up on Tuesday,
September 10th. The Round-up will begin at 6 pm.
All boys and girls from 6 to 10 years of age and their parents are welcome to
come learn more about Scouting. Cub Scouting has activities for the whole
family and effectively strengthens family life.
If you have any questions, please contact us at (815)722-2383 and leave a
message for Rick Randolph or Reverend Leona Tichenor.
Thank you, Your Neighbors at Ingalls Park UMC

Need Volunteers!
We always need school volunteers. Registration forms are
available in the school office.

Boletín de Septiembre 2019

Noticias Escolares
¡Ahora tenemos una cuenta de Twitter! Síganos en Twitter @CulbertsonD86. El Distrito
también tiene una aplicación móvil y cuentas de Facebook y Twitter. Los enlaces están en
la página web (www.joliet86.org).

Ingalls Park Cub Scouts
La Iglesia Ingalls Park United Methodist en la esquina de la calle Washington y la calle
Davison será la anfitriona de Cub Scout Round-Up el martes, 10 de septiembre. El
“Round-Up” comienza a las 6 p.m.
Todos los niños y niñas de 6 a 10 años de edad y sus padres son bienvenidos a aprender
mas sobre “Scouting”. Cub Scouting tiene actividades para toda la familia y
efectivamente fortalece la vida familiar.
Si tiene una pregunta, por favor llame al 815 722-2383 y deje un mensaje para Rick
Randolph o la Reverenda Leona Tichenor.
Gracias, sus vecinos de Ingalls Park UMC.

Desayuno y Almuerzo Gratis para los Estudiantes
Una vez más todos los estudiantes del Distrito 86 serán elegibles para recibir desayunos y
almuerzos gratuitos durante todo el año escolar. La leche adicional costará $0.35. Los
estudiantes pueden traer su almuerzo de casa si lo desean.

¡Necesitamos Voluntarios!
Siempre necesitamos voluntarios en la escuela. Los Formularios de Inscripción están
disponibles en la oficina.

