
12-16 Stock the Staff Lounge
13- PTA General Member Mtg &
      Open House
13- PTA Thrift Shop Night
14-Technology Staff
     Appreciation Day 
20- Emergency Preparedness 
       Meeting
23- PTA Thrift Shop Night
26- No School
27- PTA Thrift Shop Night
28- Boosterthon Kick Off
30- Kindergarten Playdate

September dates
to know

Field Trips
Educational Assemblies/Cultural Arts
Teacher Grants

This is a huge fundraiser for our school. This year
our goal is to raise money for: 

More information to come soon!

WHY DO WE BOOSTERTHON?

DON'T MISS THESE...
PTA General Membership Meeting
Tuesday, September 13 @ 5:45 pm 
CGE Media Center
Key October dates before the next newsletter: 
10/4: CGE Staff Meeting (food provided by PTA);
10/4: PTA Thrift Shop Night
10/6: Boosterthon Fun Run

Check that holiday card off your list with a Five
Feathers Family Photo session! Photographer
Heather Varner is generously offering mini-
session for the CGE community at Briar Chapel
Park 10/22 & 10/23

Did you know the way we receive
funds from the PTA Thrift Shop is
when you volunteer your hours
there? It's not by the donations
dropped off!

DID YOU KNOW THIS MYTH?
PTA THRIFT SHOP

Let's make CGE some moolah! Sign up on the
"Volunteer" tab on the PTA Website! 

Workroom
volunteers
Cafeteria helpers

We need YOU to help
us out: 

VOLUNTEER 
UPDATES!
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Welcome to our FIRST Chatham Grove PTA newsletter! We are excited to share updates and news

with you once a month. Please check back to the Chatham Grove PTA Website frequently for volunteer
opportunities and happenings at Chatham Grove Elementary School. 

Check out the
"Volunteer" Tab on

ChathamGrovePTA.c
om for details!

Thanks to all families and staff who have joined the PTA this year! Your
support and engagement with our community is much appreciated! Becoming

a member allows for you to voice your opinion in PTA business matters. All
memberships include voting rights that may be utilized at monthly general

membership meetings. Those who haven't become members are still able to
do so prior to our first meeting; please visit our website at 

https://chathamgrovepta.com/ (new user password = SavageGators) and
select membership. There are additional options to donate a membership,

receive a scholarship for membership, and to LEVEL UP your membership for
the 2022-2023 school year. The first 50 to LEVEL UP will receive a limited

edition magnet! Please note our raffle has been extended! A winner will be
drawn at our first PTA Meeting (must be present to win).

 

Family Movie Night: October 21st
The Park at Briar Chapel, more info soon!

https://chathamgrovepta.com/


12-16 Abastecer el Salón del Personal
13- Reunión general de miembros de la
PTA y Casa abierta
13- Noche de tiendas de segunda mano
de la PTA
14-Tecnología Día de Apreciación
20- Preparación para emergencias
       Reunión
23- Noche de tiendas de segunda mano
       de la PTA
26- No hay escuela
27- Noche de tiendas de segunda mano
       de la PTA
28- Inicio de Boosterthon
30- Cita de juegos de jardín de infantes

fechas de septiembre
saber

 

Viajes al campo
Asambleas Educativas/Artes Culturales
Becas para maestros

Esta es una gran recaudación de fondos para nuestra
escuela. Este año nuestro objetivo es recaudar fondos para:

Más información por venir pronto!

 ¿POR QUÉ BOOSTERTHON??

DON'T MISS THESE...
Reunión general de miembros de la PTA
martes 13 de septiembre a las 17:45
Centro de medios CGE
Fechas clave de octubre antes del próximo boletín:
4/10: Reunión del personal de CGE Noche de
tiendas de segunda mano de la PTA
6/10: Carrera divertida Boosterthon

¡Marque esa tarjeta navideña de su lista con
una sesión de fotos familiar de Five Feathers! La
fotógrafa Heather Varner ofrece generosamente
una mini sesión para la comunidad de CGE en
Briar Chapel Park los días 22 y 23 de octubre.

¿Sabía que la forma en que
recibimos fondos de PTA Thrift
Shop es cuando ofrece sus
horas allí como voluntario? ¡No
es por las donaciones dejadas!

¿CONOCES ESTE MITO?
TIENDA DE SEGUNDA MANO

¡Hagamos de CGE algo de dinero! ¡Regístrese en la
pestaña "Voluntario" en el sitio web de la PTA!

Necesitamos que
USTED nos ayude:

Voluntarios de taller
Ayudantes de

cafetería

¡ACTUALIZACIONES 
DE VOLUNTARIOS!
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¡Bienvenidos a nuestro PRIMER boletín de la PTA de Chatham Grove! Nos complace compartir actualizaciones y noticias
con usted una vez al mes. Vuelva a consultar el sitio web de la PTA de Chatham Grove con frecuencia para conocer las

oportunidades de voluntariado y los acontecimientos en la Escuela Primaria Chatham Grove.
 

¡Consulte la pestaña
"Voluntario" en

ChathamGrovePTA.co
m para obtener más

detalles!

¡Gracias a todas las familias y al personal que se han unido a la PTA este año!
¡Apreciamos mucho su apoyo y compromiso con nuestra comunidad!
Convertirse en miembro le permite expresar su opinión en asuntos

comerciales de la PTA. Todas las membresías incluyen derechos de voto que
se pueden utilizar en las reuniones generales mensuales de membresía.

Aquellos que no se han convertido en miembros aún pueden hacerlo antes
de nuestra primera reunión; por favor visite nuestro sitio web en

https://chathamgrovepta.com/ (nueva contraseña de usuario = SavageGators)
y seleccione membresía. Hay opciones adicionales para donar una

membresía, recibir una beca por membresía y SUBIR DE NIVEL su membresía
para el año escolar 2022-2023. ¡Los primeros 50 en LEVEL UP recibirán un

imán de edición limitada! ¡Tenga en cuenta que nuestro sorteo se ha
extendido! Se sorteará un ganador en nuestra primera reunión de la PTA

(debe estar presente para ganar).

Noche de cine familiar: 21 de octubre
The Park at Briar Chapel, ¡más información pronto!


