Noticias de la PTO
La semana 1 de octubre

www.paradisevalleypto.org

paradisevalleyhs.pto@gmail.com

2 de octubre
1-12 de octubre

11:30am-PVHS

8 de octubre

6:30pm, Biblioteca

Salida Temprana K-12
La Recaudación de Fondos de Goodwill
(Los recipientes están en frente de la escuela)
La reunión de la PTO

10 de octubre

7:30am-11:00am
11:30am
6-8pm, Biblioteca

El Examen de PSAT para los alumnos 10, 11
El Comienzo Tarde para los alumnos 9, 12
La Noche de Ayuda Financiera, FAFSA

¡Ser parte de la Organización de Los Padres y Tutores en PVHS es fácil! Inscríbale hoy.
Manténganse informado y apoye la escuela de su niño. Visite al http://www.paradisevalleypto.org para
inscribir en línea.
Algunas maneras de apoyar la PTO que ayudan a los alumnos en PVHS con el dinero necesario en
forma de becas y oportunidades:
La Recaudación de Fondos de Goodwill:
La promoción de donaciones de “Goodwill”, 1-12 de octubre. Reduzca el desorden de la casa. Donen la
ropa, los zapatos, los muebles, los aparatos que ya no necesitan y ayuden a la PTO ganar más dinero.
Haga clic aquí para más información.
“El Tesoro de los Troyas” La subasta en línea viene en vivo el 6-20 de noviembre. ¡Más información
seguirá en la próxima noticiera!
Información de Las Recaudaciones de Fondos
Recaudación de Fondos para PVHS Voleibol el 2 de octubre en Chipotle, Tatum y Bell.
5pm-9pm: Haga clic aquí para el volante y más información .
El Torneo de Voleibol de las chicas de PVHS el 13 de octubre a las 9am en el gimnasio de PVHS. Hay
que comunicarse con pvhsvbbooster@gmail.com para más información.
La Noche de Información de CREST el 1 de octubre en el auditorio de PVHS para todos los alumnos de
niveles 7- 8 y sus padres interesados en la solicitud de PVHS-CREST (La escuela de ciencia, tecnología,
ingeniera y matemáticas-un programa especial de PVHS)
¡Unas Felicitaciones Especiales por medio de la PTO!
A nuestro director, Ian Deonise, para ganar el premio de “Liderazgo de Excelencia”
¡Gracias por asegurar que PVHS es una escuela increíble!
Dirección de correo electrónico boletín de noticias: pvptonews@gmail.com
Haga clic aquí para ver el calendario.

