
 “WHERE EXCELLENCE IS EXPECTED EVERY DAY!”  

 

 

¡AYUDE A PTO A PONER DINERO DE NUEVO EN NUESTRA ESCUELA! 

 
Padres, el PTO tiene una variedad de eventos de recaudación de fondos programados para ayudar a 
nuestros estudiantes a celebrar el éxito académico a través de Honor Roll Socials, Celebraciones de 
asistencia, Troca de Juegos y Moon Walks para académicos que alcancen objetivos académicos, tienda 
escolar, ceremonias de premios, Días y premios de apreciación de maestros. 
 
Estas son algunas formas sencillas en las que puede ayudar: 
 

• Recaudación de fondos en toda la escuela: ¡Esta es la última semana! ¡Todos los estudiantes 
reciben un premio por al menos vender un artículo! La recaudación de fondos termina el 20 de 
Octubre de 2017. 

• Noches de película familiar: La admisión es gratuita, ayuda mediante la compra de artículos de 
concesión. ¡Viernes finales de cada mes! Siguiente Movie Night es el 27 de Octubre de 2017 
(5:30-7:00). 

• Viernes de vestir gratis por $ 1 (se requieren pulseras)! El primero es el Viernes 3 de 
Noviembre de 2017. (Todos los demás estudiantes que no participen tendrán que usar sus 
uniformes escolares). Las pulseras saldrán a la venta el Miércoles y Jueves, 1er y 2do de 
Noviembre.  

• Festival de Otoño: 18 de Noviembre de 2017 (9:00-12:00) (Los Boletos saldrán a la venta a 
principios de Noviembre). 

• Noches familiares en restaurantes locales: un porcentaje regresa a la escuela (le informaremos 
la ubicación) 

• Bazar de Comunidad- Próximamente! 
 

Los anuncios de presupuesto y cómo se gasta el dinero se discuten en cada reunión de PTO. Únase al 
PTO para mantenerse involucrado con la escuela de su hijo y las formas en que desea que se gaste 
dinero para recaudar fondos. (La traducción al español estará disponible). 

 

¡NECESITAMOS TU AYUDA! Regístrese para ayudar a iniciarse y servir en estos eventos. La ceremonia 
de entrega de los premios para padres y el almuerzo se llevarán a cabo al final del año escolar, para 
TODOS los padres que sacrificaron su tiempo para devolver a nuestra escuela. VISITE POR FAVOR 
NUESTRO SITIO WEB DEL DISTRITO PARA INSCRIBIRSE HOY! 



 “WHERE EXCELLENCE IS EXPECTED EVERY DAY!”  

 

 

HELP PTO PUT MONEY BACK INTO OUR SCHOOL! 

 
 

Parents,  Major’s PTO has a variety of fundraisers scheduled to help our scholars celebrate 
academic success through Honor Roll Socials, Attendance Celebrations, Game Truck and 
Moon Walks for scholars reaching academic goals, School Store, Awards Ceremonies, Support 
teachers with funding field trips and Fun Days, and Teacher Appreciation awards. 

Here are some simple ways you can help:  

• School-wide Fundraiser-This is the final week! All scholars receive a prize for at least 
selling one item! Fundraiser ends on October 20, 2017.  

• Family Movie Nights-admission is free of charge, support by buying concession items. 
Final Fridays of every month! Next Movie Night is October 27, 2017 (5:30-7:00).  

• Free Dress Fridays for $1 (wristbands required)! Our first one is Friday, November 
3rd, 2017. (All other scholars not participating will need to wear their school uniforms). 
Wristbands will go on sale Wednesday and Thursday November 1st and 2nd.  

• Fall Festival-November 18, 2017 (9:00-12:00) (Tickets will go on sale early 
November).  

• Family Nights at Local Restaurants –a percentage comes back to the school (we will 
inform you of the location) 

• Community Bazaar-COMING SOON!  

Budget announcements and how money is being spent is discussed at every PTO meeting. 
Please join the PTO to stay involved with your child’s school and ways you want fundraising 
money to be spent. (Spanish translation will be available).  

 

WE NEED YOUR HELP! Please sign up to help kick off and serve at these events. Parent 
service awards ceremony and luncheon will be held at the end of the school year, for ALL 
parents who sacrificed their time to give back to our school. PLEASE VISIT OUR DISTRICT 
WEBSITE TO SIGN UP TODAY! 


	PTO LETTER SPANISH
	PTO LETTER

