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El PTO Devuelve

Durante el año escolar 2018-2019, el
PTO utilizó los fondos recaudados
pagar lo siguiente: fabricante de
carteles/máquina de corte, ukeleles
para el salón de música, mesas de
agua para Kínder, juegos infantiles, el
evento luau gratuito de fin de año, ¡y
más! ¡GRACIAS POR SU APOYO!

Fechas Importantes
30 de agosto: Asamblea de Viernes +Tienda
Estudiantil
3 de septiembre: Orientación para Voluntarios
4 de septiembre: Noche de Salir a Cenar a My Yard Live
27 de septiembre: Carnaval Escolar
30 de septiembre: Feria del Libro

¡Se Necesitan Voluntarios!

Dependemos de voluntarios para que nuestros eventos
de PTO sean un éxito. Si está interesado en ser voluntario
en algún momento de este año, visite
bit.ly/SPtoesvolunteers.
También tenemos una Orientación para Voluntarios el
martes 3 de septiembre a las 6:30 PM en la cafetería.
¡Esperamos verlos ahí!

Maneras fáciles de apoyar TOES

Box Tops para la educación - ¡No más recortes!
¡Box Tops for Education se ha vuelto digital!
Comience a compensar a TOES con los productos
que ya compra. Obtenga más información y
descargue la aplicación en www.BTFE.com
AmazonSmile
Amazon donará 0.5% del precio de compra de los
productos elegibles que compre a TOES PTO. Visite
www.Smile.Amazon.com y seleccione "Twin Oaks
Elementary PTO" para inscribirse.
Eventos para Salir a Cenar
A lo largo del año, los restaurantes locales han
acordado donar una parte de sus ganancias a TOES.
Nuestro primer Evento de cena es el miércoles 4 de
septiembre en My Yard Live.

¡Reciba recordatorios e información sobre los próximos eventos!
Síganos en @TOESPTO

