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Boletín del PTO de la Escuela May
Recaudo de Fondos de
Septiembre
Este año la Escuela May escogió 2 nuevos
programas para recaudar fondos durante el año
escolar 2017-2018. “ABC Fundraising Cookie
Dough” y “Blarney Stone Popcorn” ofrecieron una
gran variedad de productos a precios bajos o
convenientes. El recaudo de fondos anual empezó el
11 de septiembre hasta el 26 de septiembre. El
recaudo de fondos era un GRAN éxito con
estudiantes vendiendo más de $7,000 de palomitas
de maíz y galletas.
Los beneficios del recaudo de fondos proveerán la
Escuela May con la oportunidad de continuar su
apoyo del ambiente educativo con sus fondos
beneficiando a paseos y aumentando la comunidad
escolar.

Festival de Cosecha
Este año el Festival de Cosecha es programado
para el día martes, 31 de octubre, 2017. En vez
de hacer fiestas tradicionales de Halloween,
nosotros celebramos la estación de otoño en la
Escuela May. Estudiantes van a participar en
varias actividades en la tarde incluyendo
manualidades, juegos, y cuentos!
Voluntarios se necesitan para ayudar a la
Maestra Chu con los juegos y manualidades por
la tarde. Si Usted tiene interés en ser voluntario
por favor llame a Ms. Chu a 562-6331.
Solamente un recordatorio, si Usted quiere ser
voluntario por cualquier de las actividades de la
Escuela May, Usted TIENE que tener un chequeo
de antecedentes completo y en la oficina.

Noche de Película del PTO

Asistencia para los Huracanes
La Escuela May esta colectando dinero para
la gente afectado por los huracanes.
Estudiantes pueden traer su cambio con todo
el dinero beneficiando aquellas personas.
Nuestros esfuerzos combinados con las
donaciones de la Escuela Lincoln han
recaudado más de $800.

Por favor reúnase con nosotros el 13 de
octubre para la Noche de Película del PTO.
Estudiantes tuvieron la oportunidad de
escoger la película que vamos a
presentar. Puertas abren a las 5:30 y la
película empieza a las 6:00. Este evento
es gratis y ofrecido por el PTO de la
Escuela May. Estudiantes y familias
pueden comprar sus bocaditos favoritos
para disfrutar durante la película
incluyendo pizza, nachos, dulces, y soda!
Voluntarios se necesitan para ayudar
vender concesiones esa noche. Por favor
póngase en contacto con la Escuela May si
Usted tiene interés en ayudar esa noche!
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Unos recordatorios para los
Padres…


Para aquellos padres/tutores quienes
tienen interés en ser voluntario para
cualquier actividad de la Escuela
May, Usted tiene que tener un
chequeo de antecedentes completo
en la oficina. Por favor llame a la
oficina a 562-6331 por mas
información.



Por favor acuérdense de vestir a su
hijo apropiado para la temperatura
que se están cambiando los
estaciones.



No se olvide de leer! Estudiantes
tienen que leer por 20 minutos cada
noche para aumentar sus
habilidades de lectura.

¡NECESITAMOS SU AYUDA!
El PTO de la Escuela May todavía está buscando
padres que sean voluntarios. Sin su ayuda eventos
del futuro serán cancelados! Por favor considera dando
un poco de su tiempo. El PTO es responsable de los
fondos de muchas actividades que benefician
nuestra comunidad escolar. Algunas de estas
actividades incluyen Tienda Navideña, Feria de Libros,
Almuerzo de Abuelos, y mucho más! Si Usted tiene
interés en ser parte del PTO o servir como voluntario,
póngase en contacto con la Escuela May a
562-6331.

Otras Maneras de Ganar
Dinero para la Escuela May
Box Tops de Educación
Esta es una manera fácil para ganar
dinero para su escuela. Simplemente
COMPRA sus productos favoritos que
tienen los Box Tops. RECORTE los Box
Tops de cada paquete. MANDA sus Box
Tops a la escuela con su hijo. Ve a
www.btfe.com/products por una lista
completa de productos participantes.
Estudiantes que entregan una hoja de
BoxTops al fin del mes recibirá un premio
de su maestra.

Este mes:
4 y 5 de octubre – Salida temprana (1:30)
*Conferencias de Padres
y Maestros 2-7PM
6 de octubre – No hay escuela
9 de octubre – No hay escuela - Día de
Cristóbal Colon
10 de octubre – Junta del PTO @ 5:30 pm
13 de octubre – Noche de Película del PTO
20 de octubre – Fin del primer semestre

Miembros del PTO de la Escuela May
Stephony Johnson – Co-Presidenta
(Vacio) – Co-Presidenta
Cindy Cunningham – Secretaria
(Vacio) – Tesorera

23-27 de octubre – Semana de Unidad
(Mas detalles llegaran pronto!)
31 de octubre – Festival de Cosecha!

Para ponerse en contacto con el PTO por email
use: Maypto@gmail.com.

This publication was created for you by Silvia Hudzik 

