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The latest Victor Hodge PTA news and announcements!

 
¡Las últimas noticias y anuncios de la PTA de Victor Hodge!

MAY/MAYO 2021ISSUE/PUBLICACIÓN  NO.  5

Hodge Times
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Oh what fun!  At Game Night our Hodge cougars engaged in fun games
in 5 breakout rooms. The excitement and enjoyment was evident as
everyone in attendance, who took the poll at the end, agreed Game
Night was fun. Also they shared they would want to have another one
again. A big thank you to the Spirit committee for organizing this
successful event. 
 .................................................................................................................
¡O que divertido! En la Noche de Juegos nuestros pumas de Hodge
jugaron juegos divertidos en 5 cuartos. La emoción y diversión fue
notable cuando todos en asistencia, que contestaron la encuesta al
final, estuvieron de acuerdo que la Noche de Juegos fue diverdida.
También compartieron que les gustaría tener otra de nuevo. Un
agradecimiento grande al comité de Espíritu por organizar este evento
exitoso. 

 

 

 

Thank You

Gracias

 

 

Hodge Family Fun Night

Noche de Diversión Familiar

de Hodge

 

 

Game Night
Noche de Juegos
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Cougars Can
 

Pumas Pueden



  What's Next?
  ¿Que sigue?

HFFN Committee Meeting
May 20th at 1:00pm

https://us02web.zoom.us/j/81626339060?
pwd=M2w2TXQzbG9ObHlrK2pnalpLU1FrQT09

 
PTA Association Meeting

May 24th at 5:00pm
https://meet.google.com/wru-piaz-ixk?hs=224

 
Diversity, Equity and Inclusion Committee Meeting 

June 7th @ 1pm
https://zoom.us/j/93870619249?

pwd=ZkJWdzRMdFB0M21VSk8rbG15NENoUT09
Meeting ID: 938 7061 9249

Passcode: ADVOCATE
 

If you are interested in joining a Committee please contact us
at:  victorfhodgepta@gmail.com

........................................................................................................................

Reunión del Comité de HFFN
20 de mayo a la 1:00pm 

https://us02web.zoom.us/j/81626339060?
pwd=M2w2TXQzbG9ObHlrK2pnalpLU1FrQT09

 
Reunión de la Asociación del PTA

24 de mayo a las 5:00pm
https://meet.google.com/wru-piaz-ixk?hs=224

 
Reunión del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión

7 de junio a la 1pm
https://zoom.us/j/93870619249?

pwd=ZkJWdzRMdFB0M21VSk8rbG15NENoUT09
Reunión ID: 938 7061 9249
Contraseña : ADVOCATE

 
Si está interesado en unirse a un Comité, contáctenos

en: victorfhodgepta@gmail.com

Come join the fun! 
Hodge Family Fun Night

May 27th at 5:30pm 
Venga y acompáñenos a la diversión!
Noche de Diversión de Hodge

27 de mayo a las 5:30pm

A big thank you to
our wonderful PTA

members. Your
support is truly

appreciated.
 
 
 
 

Un agradecimiento
grande para

nuestros miembros
de la PTA. Su apoyo
es muy apreciado. 

Check out the school calendar for
end of the year events, click on the

link! 
Repase el calendario de la escuela

para los eventos de fin de año, haga
clic en el enlace:

 
https://www.azusa.org/Domain/1

0
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Brain Game/ Juego Mental 

 
Jingle Jam

 
 

Dr. MLK Day activity
 

 Actividad del día del Dr. MLK
 
 

 

 
Now a page for your students too! Print this page for easier access.

 
¡Ahora una página para sus estudiantes también! Imprima esta página para facilitar

el acceso.

Spot the Differences/ Encuentra Las Diferencias
 

 
 
 

Dr. MLK Day activity
 

 Actividad del día del Dr. MLK
 
 

Cougars Can
Pumas Pueden
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Find the hidden words about Hodge.
Encuentra las palabras ocultas sobre Hodge.

Color the Summer Fun/ 
Colorea La Diversión del Verano

 
 

.

sol
sun
agua
water
vacaciones

vacation
verano
summer
playa
beach


