Cómo Ayuda su
Contribución

Contactos

Cuando apoya el PTO de TOES, su
contribución se destina a los siguientes
programas y actividades de enriquecimiento:

Presidente
Jennifer Goodwin
TOESPresident@gmail.com

Programas de Premios para Estudiantes
Becas
Mejoras Escolares
Programa de Arte + Útiles
Libros para la Biblioteca
Maker space + Innovación
Asambleas
¡Y más!

Vice Presidente
Stacey Gartstein
TOESVP@gmail.com
VP de Recaudación de Fondos
Diana Farr + Tricia Resendiz
TOESVPFundraising@gmail.com
VP de Actividades
Kevin Karpé
TOESVPActivities@gmail.com
Secretaria/o
Maria Froehle
TOESSecretary@gmail.com
Tesorera/o
Erin Regan Kaminski
TOESTreasurer@gmail.com
Coordinador de Comunicación
Addie Bandow
TOESCommunications@gmail.com
Coordinador de Voluntarios
Shadley Pastor
TOESVolunteers@gmail.com
Coordinador de Enlace de ELAC
Tricia Resendiz
TOESELACLiason@gmail.com

Comité de
Padres y Maestros
2019-2020
Quienes Somos
TOES PTO es una organización de
padres y maestros que, a través de
su compromiso de tiempo y
recursos, trabajan para enriquecer la
experiencia de familias y estudiantes
en la Escuela Primaria Twin Oaks.
TwinOaksPTO@gmail.com
(760) 290-2588
@TOESPTO

Mensaje de la
Presidente

Calendario de
Eventos
agosto
30
Campaña de Recaudar Fondos

¡Feliz año escolar 2019-20, Coyotes!

La directora de TOES, la Sra.
Jacobsen, lo mantendrá
informado a través de llamadas
telefónicas grabadas.

octubre
4
Termina Feria del Libro
25
Boo Bash

Síganos en Facebook @TOESPTO
y descargue la aplicación Class
Dojo para recibir recordatorios y
ver fotos de eventos pasados.

noviembre
21
Turkey Trot

Somos una comunidad aquí en TOES. La
participación voluntaria para eventos
escolares, recaudaciones de fondos en el
salón de su hijo ayuda a que esta escuela
sea la mejor. Hay un lugar para que todos
participen. Si no está seguro de cómo
hacerlo, comuníquese conmigo.
¡Trabajaremos juntos para encontrar una
función que se adapte a usted!

¡Más eventos por anunciar!

Jennifer Goodwin
2019-2020 Presidente de PTO

Un calendario mensual de
eventos y otros volantes se
enviarán a casa en sus sobres
de miércoles.

septiembre
14
TK + Kínder - Junta
27
Carnaval Escolar
30
Comienza Feria del Libro

Me siento honrada de ser su nuevo
presidente de PTO. ¡Tenemos un increíble
comité de PTO que está aquí para servirle,
con muchas actividades emocionantes y
eventos para recaudar fondos planeados!

¡Feliz regreso a la escuela y deseándoles
un gran año escolar!

Mantente Informado

diciembre
9-13
Tienda Estudiantil

Si tiene preguntas sobre cualquier evento
durante el año, comuníquese con Kevin
Karpé en TOESVPActivities@gmail.com.

Manténgase Involucrado
Hay muchas maneras de ayudar a apoyar el
PTO de TOES. Elija la opción adecuada para
usted y su familia.
Asista a eventos y reuniones escolares
con su familia y amigos.
Ofrezca su tiempo como voluntario y o
done alimentos u otras cosas requeridas
para varios eventos.
Las donaciones "one and done" son
campañas de recaudación de fondos las
cuales ayudan a mantener el PTO
funcionando todo el año.
Coma en restaurantes locales durante
los eventos Dine Out. Un porcentaje de
las ventas recaudadas irán hacia TOES.
Recorte los Box Tops de productos que
compra.
¡Únete a nosotros! PTO tiene reuniones
cada primer martes de cada mes en la
biblioteca TOES. ¡Lo alentamos a que
venga y comparta sus ideas y
comentarios!

