BIENVENIDA

Paquete de bienvenida de Plympton PTO 2021

Estimadas familias y estudiantes de Plympton:
¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! Esperamos otro año increíble en la escuela
Plympton. El objetivo de la PTO es mejorar la educación de nuestros niños y
fortalecer nuestra comunidad escolar a través de una variedad de esfuerzos.
Recuerde, como padre con un niño en Plympton, usted es, por definición, parte de la
PTO (Organización de Padres y Maestros).
Le pedimos que apoye al grupo en todo lo que pueda. Ya sea que participe asistiendo a
eventos gratuitos, comprando boletos para rifas, contribuyendo a la campaña de
membresía o ofreciendo su tiempo como voluntario, apreciamos todo y cualquier cosa
que haga. También siempre estamos buscando padres bilingües que puedan ayudar al
PTO a conectarse con todas las poblaciones que Plympton tiene para ofrecer.
El PTO se comunica con sus miembros por correo electrónico con nuestro boletín
semanal, mediante avisos enviados a casa con los niños y vía Facebook (como nosotros
en Plympton School). Dado que esos avisos pueden pasarse por alto ocasionalmente,
queremos describirle lo que hemos planeado para el año y, con suerte, estará atento a
las cosas que más le interesen. Recuerde, recibirá información más detallada a
medida que avance el año escolar.
Que tengas un gran año escolar,
Jessica, Alicia, Julie, Michelle, Emma and Sarah

QUIENES SOMOS

NUESTRA MISI Ó N

¡Nosotros somos tú! Los
estudios muestran que los
padres que participan en la
educación de sus hijos
ayudan a marcar una gran
diferencia en los logros de
ese niño. El PTO espera
que usted participe y
tenemos oportunidades de
todas las formas y tamaños
para adaptarse a sus
talentos y su tiempo.

Strengthen the relationship
beentre la escuela y el
hogar a través de la
comunicación continua con
los padres, profesores y
estudiantes, y para
promover el apoyo
financiero para
complementar el
presupuesto escolar.
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PLYMPTON PTO EN LÍNEA
www.plymptonpto.org
Puede ser contactado en walthamplymptonpto@gmail.com
¡Encuéntrenos en Facebook y haga clic en Me gusta en nuestra página para
recibir anuncios y actualizaciones!

NUESTROS LOGROS
Estudiantes: el PTO proporciona un artista visitante basado en el plan de estudios
para cada grado para complementar lo que están aprendiendo en el aula, transporte
en autobús para que todos los estudiantes de la escuela vayan de excursión,
distribuciones de libros múltiples, el Día del Espíritu en junio y mucho más. más.
Maestros / Administración - El PTO apoya a los maestros al complementar los gastos
del salón de clases con tarjetas de regalo de Lakeshore. También compramos libros
para la biblioteca y tratamos de cumplir con otras solicitudes de suministros, como
equipo para el recreo. También mostramos nuestro agradecimiento por los maestros
y la administración durante la Semana de Agradecimiento a los Maestros en mayo.
Comunidad de Plympton: la PTO organiza varios eventos sociales para unir a la
comunidad de Plympton, como el Festival de otoño, la noche de bingo familiar, la
noche de salud y bienestar, el evento social Potluck / Ice Cream y la venta de pasteles
del día de las elecciones..

¿ POR QU É LA PTO HACE TANTA RECAUDACI Ó N DE FONDOS?
El PTO es una organización sin fines de lucro y logramos lo que hacemos al
recaudar dinero de muchas maneras diferentes.
Recaudación de fondos "gratuita"
La comunidad de Plympton es excelente para generar dinero a través de
oportunidades gratuitas de recaudación de fondos, incluidos Box Tops for
Education, Amazon.com, AmazonSmile (http://smile.amazon.com/).
Recaudación de fondos para eventos comunitarios
Con el espíritu de continuar uniendo a la comunidad, estamos planeando varios
eventos comunitarios para recaudar fondos, incluida la Venta de pasteles del día
de las elecciones (en beneficio del Fondo de becas de la escuela Plympton) y un
evento solo para adultos. También tenemos Restaurant Night Out una vez al mes
y durante nuestros grandes eventos, normalmente tenemos rifas.
Recaudación de fondos tradicional
También tenemos otras actividades para recaudar fondos más tradicionales. Vea
a continuación la lista de eventos para recaudar fondos que hemos planeado
para este año escolar. Recuerde, nada de esto es obligatorio, solo se recomienda.
Elija y elija lo que funcione mejor para usted. ¡Esperamos que encuentres algo
que te guste y sea el momento adecuado!

¿ QUIERES SER VOLUNTARIA?
Por favor marque cualquier evento / actividad en el que esté interesado
en ser voluntario. Hay vacantes para miembros del comité, presidentes
y ayudantes del día del evento.
Por favor envíe este formulario a la escuela antes del 17 de septiembre
con la etiqueta de nuestro hijo a:
ATENCIÓN: PTO VOLUNTARIO
** Mesa de rifa de eventos: Cada evento tiene una mesa de rifa. Por un
pequeño costo de boleto, las familias pueden participar para ganar
canastas / artículos divertidos que han sido donados por los salones de
clases, las empresas locales y los padres.

Si está interesado en ofrecerse como voluntario / planificar alguno de
estos eventos o programas o tiene alguna otra gran idea, contáctenos en
walthamplymptonpto@gmail.com

OUR WANT TO VOLUNTEER?
If you are interested in volunteering/ planning any of
these events or programs or have any other great
ideas please contact us at
walthamplymptonpto@gmail.com

LA CAMPA Ñ A DE MEMBRES Í A ES NUESTRA
RECAUDACI Ó N DE FONDOS M Á S IMPORTANTE DEL A Ñ O.
Las donaciones de los miembros se utilizan para apoyar la amplia gama de
eventos y programas de enriquecimiento que Plympton ofrece durante todo el
año, desde artistas visitantes hasta actividades divertidas para la familia y
autobuses para excursiones. Sin el apoyo de nuestras familias de Plympton,
estos artículos no serían posibles. El 100% de los fondos van directamente a
nuestra escuela. También es deducible de impuestos.
forma de ayudar.
Envíe este formulario con el pago por correo postal antes del viernes 17 de
septiembre.

