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ASU Prep Parent Teacher Organization
“Trajajando juntos para enrique la vida de nuestros estudiantes, families y maestros.”
Box Tops
Ganar dinero para nuestra
escuela es fácil cuando usted
corta, guarda y entrega su Box
Tops para la Educación. Haga
clic aquí para ver una lista de
los artículos participantes,
luego asegúrese de cortar y
guardar las tapas de la caja. El
maestro de su hijo/a tendrá una
caja de recolección
convenientemente ubicada en
su salón de clases en la
semana siguiente, para que su
hijo pueda traer algunos o
todos a la vez. El salón con
más Box Tops al fin del
concurso en Octubre ganará
una fiesta!

Reuniones del PTO
ISi usted no pudo asistir a la

reunión del PTO la semana
pasada, tenemos los
minutos disponibles aquí.
Los administradores fueron
tan amables de atender y
contestar nuestras
preguntas y escuchar
nuestras preocupaciones.
Agradecemos su
comprensión y voluntad de
escuchar lo que teníamos
que decir.

La próxima reunión del PTO
será el miércoles 11 de
octubre de 2017 a las 5:30
pm en el Centro de Medios

Kona Ice
Kona Ice el socio de la comunidad dona al PTO
Kona Ice estuvo a la Noche de Currículo el martes, vendiendo
deliciosos raspados a todos nuestros estudiantes y familias.
Kona Ice es un socio fantástico para ASU Prep porque donan
el 20% de las ventas de la noche al PTO!
Estarán aquí nuevamente este jueves 8/17 para el cuarto/
quinto grado y la noche del plan de estudios secundario así
que asegúrese de comprar una taza y apoyar a nuestra
escuela. La recaudación de fondos nunca ha probado tan rico!

Sparky’s Snack Shack
Por favor tenga paciencia con nosotros mientras pensamos en
cómo traer de vuelta Sparky's Snack Shack cada viernes por
la tarde. Sabemos cuánto les gustan las concesiones y
estamos trabajando duro para que funcione con la nueva
política de recolección de estudiantes. Estén atentos para más
detalles ...

Para mas información sobre el PTO, visite nuestro sitio web:
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¿Corto en tiempo para ser
voluntario?
En el mundo tan ocupado de hoy, entendemos que a veces es
difícil encontrar tiempo para ser voluntario en eventos
escolares. El PTO de ASU Prep siempre está buscando
maneras de devolver fondos a la escuela sin que usted
renuncie a su valioso tiempo.

BINGO
Este Viernes Noche de Bingo
de Regreso a Escuela!
No te pierdas esta noche de
diversión familiar e
entretenimiento! El PTO será el
anfitrión de la noche de bingo
para toda la familia el Viernes
18 de Agosto en la cafetería.
Amigos y Familiares de todas
las edades son bienvenidos a
asistir y jugar. Los paquetes de
bingo cuestan son sólo $ 5
cada uno (10 juegos por
paquete) y te dan la
oportunidad de ganar
diferentes tipos de tarjetas de
regalo. ¡Les encantarán
A Los niños y padres por igual!
Es el momento perfecto para
conocer mejor a los amigos, a
familias y los profesores de su
hijo/a y ofrecer una noche de
diversión económica para su
familia. Sparky's Snack Shack
estará vendiendo concesiones
deliciosas tales como hot dogs,
nachos, palomitas, helados y
más.
Las puertas y concesiones
abren a las 6 pm; Bingo
comienza a las 6:30 pm. ¡No
podemos esperar para verlos
allí!

Este año, dependeremos mucho de la recaudación de fondos
para ayudar a pagar las cosas que normalmente
proporcionamos a los equipos deportivos de su hijo/a, a los
clubes, a las excursiones en clase y para incentivos. Aquí está
una lista de maneras en que usted puede ayudar:
•Enlace su tarjeta de Fry's VIP a el PTO de ASU Prep Phoenix
•Envíe Box Tops - pídales a sus amigos, familiares y vecinos
que corten y guarden también; Cada tapa de caja vale 10
centavos para nuestra escuela
•¿Estás en el mercado de un colchón? ¿Conoce a alguien
que lo es? Utilice y comparta este enlace para comprar en
línea desde Tuft & Needle; Donarán el 25% de cada compra al
PTO
•¡Asista a una – o a todas de las noches de recaudación de
fondos que organizamos durante todo el año; El primero
estará en NYPD Pizza el mes que viene - mantente atento
para más información
•Compre artículos escolares o de oficina durante todo el año
en Office Max; Cuando usted provea al cajero nuestro
identificador de la escuela # 70223597 ellos donarán el 5% de
cada compra de nuevo a nuestra escuela en la forma de un
crédito de la tienda
•Asistir a eventos del PTO como Trunk-or-Treat, Noche de
Películas, Noche de Bingo, etc.
•¿Eres propietario de una empresa? Conviértete en un
patrocinador de la comunidad con una donación mínima de $
150 al PTO y haz promocionar tu negocio en nuestro boletín
semanal, en las cuentas de redes sociales y en nuestro sitio
web; Mande un correo electrónico a Alisha para más
información
• ¡Compre en la Feria del Libro Escolar! Tenemos dos ferias
del libro cada año escolar y el dinero y los dólares escolares
que ganamos de ellas son para proporcionar libros al Centro
de Medios ya los profesores para sus salones. La primera
será a finales de octubre.

Para mas información sobre el PTO, visite nuestro sitio web:
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Todavía estamos buscando miembros para
comités
Ponga su tiempo y talentos a trabajar para el PTO
¿Te gusta planear/organizar fiestas u otros eventos? ¿Tiene ideas nuevas y creativas para recaudar
fondos? ¿Eres un gran anfitrión o anfitriona? Si respondió que sí a cualquiera de esas preguntas,
sería una gran adición a uno de nuestros comités recién formados. ¡Podemos usar su ayuda! Eche
un vistazo a la siguiente lista para ver cómo USTED puede ser activo para nuestra escuela:
Comité de Hospitalidad: Ayuda con la planificación y ejecución de actividades para la Semana de
Apreciación del Maestro, almuerzos de Apreciación del Personal, Desayuno para Secundaria, etc.
Comité de recaudación de fondos: Asegurar donaciones de empresas locales y presentar ideas
nuevas y emocionantes para recaudar fondos; Presentar las ideas a la Junta del PTO y luego
ejecutar eventos.
Comité de Eventos Especiales: ayuda en la planificación de eventos tales como baile padre e hija,
feria del libro, trunk-or-treat, etc.
Simplemente no podemos ser un grupo exitoso sin la participación de nuestras familias. ¿Será este
el año en que te involucres con el PTO?
¡Comunicate Janet por correo electrónico para obtener más información o para empezar!

Para mas información sobre el PTO, visite nuestro sitio web:
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