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ASU Prep Parent Teacher Organization
“Trajajando juntos para enrique la vida de nuestros estudiantes, families y maestros.”

Encuesta
Debido a que el PTO siempre
esta buscando maneras de
mejorar y servirle a usted y a
sus estudiantes mejor,
elaboramos una breve
encuesta para obtener su
opinion.
Esta información es valiosoa
para nosotros, ya que la
usaremos para planear
eventos y actividades en el
futuro.

Futbol Americano

¿Podria tomar unos minutos de

Los Viernes por la Noche

su día para responder a unas
cuantas preguntas sobre el
PTO?

Fechas importantes
26 de Septiembre: Evento de
ASU Prep para recaudacion de
fondos en NYPD Pizza (7
Avenida/McDowell)
27-29 de Septiembra: ILP’s - no
hay clases
11 de Octubre: Reunion de
PTO - Centro de Medios a
partir de las 5:30 pm

asupreppto.org

Vengan y alegren nuestros partidos de Futbol Americano de ASU
Prep en casa. Este Viernes se enfrentaran a la escuela Kingman a
las 7 pm. El Booster Club estara vendiendo concesiones, asi que,
si quieren hacer algo divertido, vayan al juego y apoyen a nuestro
equipo y al Booster Club de nuestros Sun Devils.

Noche de Pizza
Vamos a recaudar fondos para ASU Prep
Marquen sus calendarios para el martes 26 de Septiembre y traiga
a la familia a disfrutar de una deliciosa pizza en NYPD Pizza!

¡Descargue este volante y muestrelo cuando usted haga su orden,
NYPD entonces donara el 20% de ventas de esa noche!
Asegurese de hacer saber a sus amigos y familiares también. ¡No
se preocupen, no hay necesidad de apresurarse a casa para hacer la
tarea o a preparar los lonches que al siguiente día no hay clases!
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Box Tops
¿Tiene compañeros de trabajo que estarían dispuestos a darle sus
Box Tops para nuestra escuela? Muchas veces, los Box Tops son
arrojados a la basura porque los consumidores no tienen niños de
edad escolar. Eso es como tirar dinero a la basura!
Imprima uno de estos volantes (mamá o papá) adjúntelo a una
taza o una canasta pequeña y póngalo en su escritorio para que
sus colegas sepan que está colectando Box Tops.

Trunk-o-Treat
El segundo evento anual de
Trunk o Treat ya esta en el
calendario y la planificación está
en marcha.
Tenemos algunas emocionantes
atracciones en propuestas para
este año pero siempre estamos
buscando ideas nuevas.
¿Quieres participar en la
planificación de este evento tan
esperado? Favor de mandar un
correo electrónico a Alisha para
más detalles.
Si usted faltó al evento de Trunk
or Treat el año pasado, asegúrese
de poner esta fecha en su
calendario - Sábado, 21 de
Octubre del 2017 de 5:30 a 8:30
pm!
¡Nos divertimos tanto! Las
familias adornaron el baúl de sus
autos de varios temas de
Halloween. Los Bomberos de
Phoenix de la estación de nuestro
barrio estuvieron presentes para
juzgar los baúles y escogieron a
tres ganadores que recibieron
premios.
Es una noche súper divertida
para toda la familia - comida,
juegos, DJ, raspados de hielo de
Kona y muchos tipos de dulces!
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Recuerde que la clase que colecte más Box Tops gana una fiesta de
pizza o una fiesta de palomitas de maíz. La fecha límite para
entregarlas es 10/20, por lo que todavía hay mucho tiempo para
colectar. Apreciamos su participación.

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-ortreat, 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 Alisha por correo electrónico para obtener más
información o para empezar!
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