
NOVIEMBRE 2022
¡Hola, Boosters Piratas de PHS!
¡Hemos estado disfrutando todas las actividades y los deportes durante todo 
el comienzo del año escolar! Fue genial celebrar el éxito de los Piratas en los 
partidos de Fútbol Americano de Homecoming. Recaudamos más de $3,000 
dólares a través de los esfuerzos de recaudación de fondos, esto incluye nuestras 
parrilladas de concesión Booster, rifa 50/50, camión de raspados Kona Ice y 
el desafío de Culver’s Dine and Share. Gracias a todos los organizadores y 
voluntarios de estos eventos. Los Boosters continúan ocupados apoyando a 
nuestra escuela, preparándose para más eventos y fondos.
   
Por favor marque sus calendarios para la Exhibición Anual de Artesanía de PHS 
el sábado 5 de noviembre en PHS. ¡Esta es una gran oportunidad para apoyar 
el programa de Boosters, ¡Durante el evento usted podrá comprar decoración 
navideña, unos regalos para sus familiares, amigos o quizás algo para usted! 

¡Estamos entusiasmados con nuestra Subasta Anual de la Cena Booster, Festeja 
como un pirata – Vive el Momento (¡Party Like A Pirate ~ Seas The Day!). 
Marque sus calendarios para el día 3 de marzo del 2023 localizado en El 
Cotillón. ¡Esta es nuestra mayor recaudación de fondos del año escolar! ¡Obtenga 
sus boletos y reservándolos con anticipación (costo reducido) antes del 18 de 
noviembre! Consulte a continuación para obtener más detalles sobre la subasta de 
la cena. 

¿Usted tiene lista su camiseta PHS? Los invitamos a nuestra tienda de la escuela 
localizada dentro del edificio, consulte el horario en el sitio web Booster: 
https://phspirateboosters.com/. 

Atención a todos los padres de estudiantes del último año “Senior”: los letreros 
de graduación Clase 2023 ya están a la venta $15.00. Compre su cartel en 
persona, en la tienda de la escuela.  

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y muchos de nosotros estaremos 
haciendo nuestras compras en línea. Amazon Smile es una excelente manera 
de retribuir a PHS y a la comunidad. Las instrucciones sobre cómo usar este 
programa se encuentran a continuación. ¡Es gratis y solo implica la configuración 
inicial por su parte! 

Como siempre, gracias por su continuo apoyo a Pirate Boosters. ¡Nuestra escuela 
y nuestros estudiantes se ven impactados todos los días por el apoyo de los 
Boosters y USTED! 

Agradecidamente, 
Jen Lang y Mindy May, copresidentes
Club de Boosters Palatine High School Piratas

COMPRA EN AMAZON 
Y APOYE ¡BOOSTERS 
DE PHS PIRATA!

Cuando compre en Amazon, tenga en cuenta  
compre a través de smile.amazon.com y ayude a apoyar a los PHS Boosters. 

Así es como comprar en AmazonSmile:
1. Visite smile.amazon.com
2. Inicie sesión con sus credenciales de Amazon.com
3. Elija Palatine High Pirate Booster Club para recibir donaciones
4. ¡Empieza a comprar! Debe comprar a través de Amazon Smile para que PHS 

Pirate Boosters reciba una donación. Marque la página en smile.amazon.com 
para futuros pedidos.

BOLETIN BOOSTER
Comprometerse con el pirata

PHSPHSPHS
Supporting Our Students and the Palatine High School CommunityApoyando a nuestros estudiantes y a la comunidad de Palatine High School

https://phspirateboosters.com/
http://smile.amazon.com
http://smile.amazon.com
http://www.Amazon.com
http://smile.amazon.com


¿Aún no se ha unido a los Boosters? ¡Realmente nos gustaría tenerlo a 
bordo! ¡La membresía para PHS Booster Club ahora está disponible a 
través de My School Bucks! Únase hoy para apoyar a los estudiantes y la 
comunidad de Palatine High School. Inicie sesión en su cuenta My School 
Bucks (www.myschoolbucks.com) y busque Booster Clubs en School 
Store. ¡Gracias por su apoyo! ¡Vamos Piratas!
 
Jen Brack, Emily Solberg, Kim Greiwe y Sandy Downer Comité de 
Membresía del Pirate Booster Club de PHS 

PHSPHSPHS
Supporting Our Students and the Palatine High School Community

At PHS, during lunch hours on the following Thursdays

1st Semester: Sept 22, Oct 6 & 20, Nov 10, Dec 8,  

2nd Semester: Jan 19, Feb 16, March 2 & 16, April 13, May 4,5 & 18 
AND at Home Football games, under the stadium


Scan link for more information. 


SHOP IN PERSON

PHS SPIRIT WEAR

Shop our PHYSICAL STORE…ONLINE ANYTIME 
See what's available in our onsite  

PHS Pirate Treasures store in the school.   
Order online = Pick up in the main office 

https://phs-store.square.site/ 

SHOP ONLINE

HOLIDAY POP SHOP 
ONLINE ONLY 
Nov 9 - 22 
Specialty Items -  

Ship to Home by mid December

SCAN FOR LINK

LA TIENDA DE PHS

5 de noviembre | Ventas de artesanía | 9:00 am-1:00 pm 
Los letreros de graduación estarán disponibles por un costo especial de 

$12 en la tienda $15 después de la exhibición de manualidades.

7 de diciembre | Noche de estudiantes de primer año 
entrantes | 6-8:30 pm

Tenemos nuevas banderas medianas y grandes disponibles, así como 
banderas para jardín y para automóviles de la PHS.

MEMBRECIA BOOSTER

ROPA DE ESPÍRITU ESCOLAR DE PHS

 MEMBRECIA BOOSTER  

PHS 
Supporting Our Students and the Palatine High School Community 

¿Aún no se ha unido a los Boosters? ¡Realmente nos gustaría tenerlo a 
bordo! ¡La membresía para PHS Booster Club ahora está disponible a 
través de My School Bucks! Únase hoy para apoyar a los estudiantes y la 
comunidad de Palatine High School. Inicie sesión en su cuenta My School 
Bucks (www.myschoolbucks.com) y busque Booster Clubs en School Store. 
¡Gracias por su apoyo! ¡Vamos Piratas! 
Jen Brack, Emily Solberg, Kim Greiwe y Sandy Downer Comité de 
Membresía del Pirate Booster Club de PHS 
 
 
 

  La Tienda de PHS   
5 de noviembre | Ventas de artesanía | 9:00 am-1:00 pm 
Los letreros de graduación estarán disponibles por un costo 
especial de $12 en la tienda 
$15 después de la exhibición de manualidades. 
7 de diciembre | Noche de estudiantes de primer año 
entrantes | 6-8:30 p. m. 
Tenemos nuevas banderas medianas y grandes disponibles, así 
como banderas para jardín y para automóviles de la PHS. 

 
 ROPA DE ESP ÍRITU 

ESCOLAR DE PHS 
 

 

 

La tienda estará abierta en PHS, durante el horario de almuerzo los 
siguientes jueves,  
1er semestre: 22 de septiembre, 6 y 20 de octubre, 10 de noviembre, 8 de 
diciembre, 
2do semestre: 19 de enero, 16 de febrero, 2 y 16 de marzo, 13 de abril, 4, 
5 y 18 de mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cualquier momento usted puede hacer sus comprar ya sea en línea o en 
persona, estamos disponibles.  
Vea lo que está disponible en nuestro sitio Web.  
Tienda PHS Pirate Treasures en la escuela. La tienen se llama Los Tesoros del 
Pirata.  
Orden en línea = Una vez haya echo sus pedidos en línea, Usted puede recoger 
los artículos en la oficina principal.  
https://phs-store.square.site/ 
 

Y en los partidos de Fútbol Americano en casa,  
debajo del estadio Escanee el enlace  

para obtener más información. 
 
LA TIENDA EN LINEA 

  

              COMPRAR EN PERSONA 
 

 

ESCANEAR EL ENLACE 
 

Venta de POP día festivos  

                                Artículos especiales – Se enviar a casa a    
                                                      mediados de diciembre 

 

Apoyando a nuestros estudiantes y a la comunidad de Palatine High School

http://www.myschoolbucks.com


CARTELES DE GRADUACIÓN 2023 
Durante: La Exhibición Anual de 

Artesanía, 5 de noviembre tendremos 
un PRECIOS ESPECIAL $12.00
Los letreros estarán DISPONIBLES, encuéntrenos en la 

tienda de los piratas de PHS | 9:00 am - 1:00 pm.

Después de la Exhibición de Artesanía, los letreros costarán $15. 
Estarán disponibles en línea (sin entrega a domicilio, usted puede 
recogerlo en la oficina principal de la escuela) o personalmente los 

puede adquirir en la tienda de artículos escolares PHS.

LOS LETREROS DE GRADUACIÓN 2023 PHS

 LA EXHIBICIÓN ANUAL DE ARTESANÍA EN PHS



CENAR -Y- COMPARTIR

ÚNETE A MOD PARA AYUDAR
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Palatine High School Boosters

FECHA DE RECAUDACIÓN: November 13, 2022

Presenta este flyer o haz un pedido en línea a través de la aplicación MOD o el sitio web y utiliza
el código que aparece en el cupón. MOD donará el 20% de tu factura para apoyar su gran trabajo.

DIRECCIÓN: 20505 N Rand Rd, Suite 520
Kildeer, IL 60047

CÓDIGO DE RECAUDACIÓN: MODF12197

Oferta válida solo en las fechas y en el MOD Pizza identificado en este flyer. El pedido es válido para cenar, llevar o entregar cuando
se ordena a través de la aplicación MOD o el sitio web. Para pedidos en línea o por la aplicación, utilice el código proporcionado. Para
entregas a domicilio, el cliente debe vivir dentro de los límites de entrega. Solo las organizaciones y escuelas sin fines de lucro pueden

participar en el programa de recaudación de fondos MOD. MOD donará el 20% de las ventas de comida y bebida a la organización.
Quedan excluidas de la donación las Taz, las tarjetas de regalo y las ventas minoristas. Oferta no válida si el flyer se distribuye dentro

o cerca del restaurante. Para obtener más información sobre la recaudación de fondos, visite https://modpizza.com/fundraisers/

©2022 MOD Super Fast Pizza, LLC. Todos los derechos reservados.



CENAR -Y- COMPARTIR

Please join Taco Shop and Palatine High School on
Thursday, January 26, 2023 from 11:00 am - 8:30 pm.

Present a copy of this flyer, show it on your phone or simply 
mention Palatine High School with your order and 18% will be 

donated back to the PHS Pirate Booster Club; ALL DAY!

Loated at 809 N. Quentin Road | Palatine, IL 60067
 (847) 485-8351 | www.taco-shop.net

Open Tuesday to Saturday
11:00 am - 8:30 pm

PALATINE HIGH SCHOOL BOOSTERS
FECHA

Miércoles, 14 de Decembre de 2022

UBICACIONES
Lou Malnati’s Palatine

4:00pm - 10:00pm
287 N Northwest Hwy

(847) 963-08000

Lou Malnati’s donará el 20% de las ventas totales a su organización (20% basado 
en las compras antes de impuestos, excluido el alcohol) de para llevar o a 

domicilio (dentro de la zona). Asegúrese de mencionar el folleto publicitario o
la recaudación de fondos durante su pedido.

Levante una 
rebanada 
POR UNA 

CAUSA
BUENA

INCLUYE PEDIDOS EN LÍNEA Y POR LA APLICACIÓN. UTILICE EL CÓDIGO:
FUNDPHSB22

• Debe mencionar la recaudación de fondos en el momento del pedido para
garantizar el crédito para la recaudación

• Por favor verifique que aparezca el artículo “fundraiser” (recaudación) en la factura;
si no ve la palabra “fundraiser” en su recibo, consulte o llame a un gerente

• Si tiene preguntas o inquietudes, envíe un correo electrónico a
fundraising@loumalnatis.com

TENGA 
EN CUENTA
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA
BANDA
¡El programa de la banda de PHS, ha hecho todo lo posible para representar lo que 
significa ser un Pirata de Palatine! Durante los últimos dos meses.  La marcha de nuestra 
escuela Palatine High School  Piratas se presentó en Marching Band Showcase junto con 
Fremd’s Viking Marching Band y Hoffman Estates Marching Hawks. Fue gratificante 
realizar nuestro espectáculo la marcha de campo para otras bandas de música, al mismo 
tiempo fue emocionante ver sus espectáculos de campo y escuchar los comentarios de un 
panel de musicos.
 
Además, dos de los estudiantes en el programa de la marcha de banda fueron seleccionados 
para representar a PHS en los grupos de honores del distrito 7 de ILMEA: Brian Reed 
(clarinete, banda senior del distrito 7) y Sammy Fodor (guitarra, banda de jazz senior 1 
del distrito 7). ¡Felicitaciones a esos estudiantes! ¡También nos enorgullece continuar 
participando en nuestros juegos de fútbol americano en casa de la temporada regular y 
animar al equipo de fútbol americano a medida que avanzan en la postemporada!

A medida que la temporada de fútbol americano comienza su capítulo final, la banda 
comenzará algunas temporadas más: nuestra temporada de banda de conciertos (hasta 
el final del año escolar) y nuestra temporada de jazz. Únase a nosotros el jueves 1 de 
diciembre para el concierto de banda de invierno, que comienza a las 7:30 p.m.

¡Además, estamos trayendo de vuelta el Band Play-A-Thon este año escolar, ¡El martes 
22 de noviembre! ¡Este divertido evento les hace la bienvenida a todos los estudiantes 
que toque un instrumento de banda y quieran ser parte de una sesión de lectura a primera 
vista de una hora! Tradicionalmente, el grupo ha sido más de 100 personas, ¡así que habrá 
muchas personas para respaldarlo! Invitamos a todos los participantes que empiecen su 
registración en la página web: https://forms.gle/TaQmVbC4woMvKqav5.

ORQUESTA
Los estudiantes de orquesta ofrecerán productos horneados en la venta en la Feria de 
Artesanía de PHS el sábado 5 de noviembre de 9:00 am a 4:00 pm (o hasta que se agoten 
las ventas). Venga a disfrutar deliciosas golosinas caseras y apoye a los estudiantes 
mientras recaudan fondos para el NYC Tour durante el mes de marzo del 2023.

Usted está cordialmente invitado a nuestro segundo evento anual Cocoa y canticos 
navideños el jueves 15 de diciembre a las 7:00 pm en la cafetería de los estudiantes 
de PHS. Disfrute de algunas golosinas y chocolate caliente mientras disfruta de las 
actuaciones de los estudiantes de la Orquesta y Mariachi de PHS y tendremos de 
invitados como participantes a la Orquesta de la secundaria de Winston Campus JH.

Reserve el sábado 17 de diciembre para nuestro evento Desayuno con Santa en 
conjunto con Tri-M Music Honor Society. Tendremos desayuno continental, mesas de 
manualidades, zoo instrumental, ¡fondos fotográficos y más! Los eventos se llevarán a 
cabo en la cafetería de estudiantes de PHS de 9 - 11 am. El evento es gratuito, pero sus 
donaciones son bienvenidas.

CHOIR
Los estudiantes del coro han estado trabajando intensamente creando música en grupo 
durante el año escolar. Han presentado su música en los pasillos, la oficina principal y 
con nuestros futuros Piratas que actualmente están en el coro de la secundaria JR High. 
Su primer concierto del año será el viernes 9 de diciembre a las 7:30 pm. Estaremos 
presentando canticos favoritos de las fiestas festivas y música tradicional de invierno 
para ambientarlos al espíritu de las fiestas de diciembre. ¡Después de ese concierto, los 
estudiantes comenzarán a preparar música para nuestro viaje de Spring Break 2023 a 
Orlando, Florida con Marching Band, ¡Colour Guard y Varsity Poms!

Nuestros grupos acapella, Treble In Paradise y Sub-A-Tonic (nuevo nombre) se están 
presentando en muchos eventos comunitarios este semestre. Treble In Paradise representó 
a PHS y actuó en el Palatine Oktoberfest en el Día de la Familia. Van a presentarse en la 
cafetería de Arlington Heights, Coco & Blu, el domingo 11 de diciembre a las 4:30 con la 
música local, Mia Laronde. Ambos grupos también actuarán en Woodfield Mall el lunes 
12 de diciembre a las 5:15 p.m.

Nosotros el coros de Palatine High School estamos emocionados de compartir nuestra 
música con los estudiantes de la PHS y nuestra gran comunidad de Palatine. Si a su hijo 
le gustaría participar o si desea usted apoyar nuestro programa de coro y las bellas artes 
asistiendo a más de nuestros eventos, como nuestra nueva Noche de micrófono abierto, 
comuníquese con el Sr. Koehlinger en  Koehlinger at mkoehlinger@d211.org. 

https://forms.gle/TaQmVbC4woMvKqav5
mailto:mkoehlinger%40d211.org?subject=


Marque sus calendarios para el
¡Subasta Anual y Cena de Booster!

¡Únase a nosotros para una barra libre, cena en plato, subastas, 
rifas, baile y más! 

En la actualidad, realmente necesitamos voluntarios para ayudar 
a recolectar donaciones de negocios locales. Estas donaciones 
se utilizan en las rifas y subastas del evento y son una fuente 
importante de nuestra recaudación de fondos. Si está interesado 
en ayudar, contáctenos al correo electrónico que se detalla a 
continuación. ¡Este es el evento de recaudación de fondos más 
grande del año escolar y necesitamos su ayuda para tener éxito! 

¿Conoce un negocio que disfrutaría de una fantástica 
oportunidad de marketing con las familias de PHS y beneficiaría a 
los estudiantes de PHS? Si es así, ¡el patrocinio de la subasta de la 
cena puede ser de su interés! Póngase en contacto con nosotros 
y/o visite el sitio web para obtener más información.

Si aún no ha comprado sus boletos para la SUBASTA ANUAL DE 
CENA DE BOOSTER ¡cómprelos ahora! ¡Recuerde, el precio  
por reserva anticipada finaliza el 18 de noviembre! 
https://phspirateboosters.com/dinner-auction/

Cynthia Coroneos, Laurie DeSimone and Monica Haun
Annual Booster Dinner Auction Co-Chairs
E-mail us at auction@phspirateboosters.com

Viernes, 3 de marzo del 2023 • 6:00 - 11:00 pm
Cotillion Banquets en Palatine

a todos por ayudar a apoyar a 
Palatine High School comprando Lou Malnati’s 

cupones de pizza en octubre!

Gracias

SUBASTA ANUAL DE CENA DE BOOSTER

https://phspirateboosters.com/dinner-auction/
https://phspirateboosters.com/dinner-auction/
mailto:auction%40phspirateboosters.com?subject=


Atención Padres, Entrenadores y Patrocinadores:

¿Conoce a una persona que haya hecho una contribución 
significativa a los estudiantes de Palatine High School? 
¡Piensa en nominarlos para este increíble premio! Las 
nominaciones se recogerán en enero, pero como está 
comenzando el año escolar, queríamos que todos estén 
conscientes del premio. (Tenga en cuenta: las nominaciones son solo para 
voluntarios y no para entrenadores o patrocinadores pagados). 

Dave Seiffert fue una presencia entusiasta en Palatine High School incluso 
antes de que sus hijos se convirtieran oficialmente en Piratas. Durante los años 
de Grace y Luke en PHS, Dave era la versión paterna de Big Man dentro de la 
preparatoria.  Con una sonrisa cordial en su rostro y una P de capa y espada en 
su pecho, lo encontrarías animando al equipo de fútbol americano, rara vez se 
sentaba porque siempre había alguien más a quien ir a saludar. En el invierno, 
su voz de barítono llenaba el gimnasio durante los juegos de baloncesto de 
sus hijos y en la primavera lo encontrabas en los campos de softbol y béisbol, 
el padre más ruidoso en las gradas. Sin embargo, los hijos de Dave no tenían 
que estar en la cancha o en el campo para que él participara. Siempre estaba 
dispuesto a echar una mano, ya sea que eso significara agarrar el micrófono 
para presentar la subasta de cena de Booster, ayudar en una recaudación de 
fondos o donar bocadillos para una buena causa. Dave falleció inesperadamente 
en 2020, durante el último año de Luke, pero su espíritu contagioso resuena en 
el gimnasio, el estadio y los pasillos. Para eso Razón por la cual Palatine High 
School Pirate Boosters reconoce a Dave Seiffert póstumamente por el impacto 
positivo que tuvo en la comunidad pirata. En el futuro, el Premio de Impacto 
Positivo Dave Seiffert honrará a un adulto que haya hecho una contribución 
significativa en términos de orientación y apoyo, energía y participación a los 
estudiantes de Palatine High School.

Por favor comuníquese con Beccy Gurion at Bgurion12@yahoo.com si 
tiene alguna pregunta.

No olvide de visitar Boosters PHS Piratas en línea en 
www.phspirateboosters.com y síganos en las redes sociales 

para conocer las últimas noticias.

facebook.com/PHSBoosters @phspiratesboosters

@PalatineHSBooster

DIA FERIADO ACCION DE GRACIAS

23 - 25 NOVIEMBRE, 2022 

VACACIONES DE INVIERNO

23 DICIEMBRE - 9 ENERO, 2023

ESTUDIANTES ENTRADA TARDE (9:35 AM)

• 15 NOVIEMBRE  •    14, 28 FEBRERO

• 6 DICIEMBRE  •    14 MARZO

• 17, 31 ENERO  •    4 ABRIL

RECORDATORIOS DEL CALENDARIO PHS

mailto:Bgurion12%40yahoo.com?subject=
http://www.phspirateboosters.com
http://www.facebook.com/PHSBoosters
https://www.instagram.com/phspirateboosters/
https://twitter.com/PHSPirateBoost

