
   
  

 

 

 

 
 

13 de agosto     6:30pm/Biblioteca  La reunión de la PTO ¡Bienvenidos a todos! 
¡  
16 de agosto  6:00-8:00 pm  Casa Abierta-Conozcan a los Maestros-  

Los padres/tutores seguirán los horarios de 
los alumnos 

20 de agosto     12:00-12:40pm   Visita de almuerzo-University of AZ  
21 de agosto  10:30-12:40pm  Visita de almuerzo-Grand Canyon University 
22 de agosto 12:00-12:40pm  Visita de almuerzo-Arizona State University 
28 de agosto 11:30am   Salida Temprana 

Dirección de correo electrónico boletín de noticias: pvptonews@gmail.com 
Haga clic aquí para ver el calendario. 

 

It is never too late to sign up and 
make a donation to your PTO! Stay 
informed and support PVHS. Go to 

www.paradisevalleypto.org to 
submit your registration online. 

Put on your costume, gather the kids 
and bring canned food to Haunted 
Paradise, a JAG community event 
filled with fun activities for kids.  

Please sign up to donate baked 
goods for the PTO Cake Walk 

booth at Haunted Paradise. Sign up 
here. 

 
The Trojan Treasure Online Auction 
is our biggest fundraiser. It supports 
participating clubs, club requests, 

¡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 

www.paradisevalleypto.org para inscribir en línea.  
 

Algunas maneras rápidas de apoyar la PTO ayudar a los alumnos en PVHS con el 
dinero necesario para las becas y oportunidades: 

Amazon: Si compre en Amazon.com, la PTO de PVHS está inscrito debajo del programa 
de Sonreír Amazon. (smiles.amazon.com) Seleccione Paradise Valley High School Booster 

Club.  
 

Premios de Fry’s: Fry’s Community Rewards: Hay que inscribir en los premios de Fry's para 
apoyar a PVHS y la PTO. Las instrucciones sigan: 

1. Visite el vínculo: http://www.fryscommunityrewards.com 2. Haga clic en “sign in” 3. 
Escriba su correo electrónico y su contraseña 4. Haga clic en su nombre (arriba, esquina a la 

derecha), debajo de “Account Summary” vaya a “Community Rewards” 5. Haga clic en 
“Edit” debajo de “Community Rewards”. 6. Debajo de “Find Your Organization” escriba 
80080 7. Debajo “Select Your Organization, haga clic en el círculo al lado de PV PTO 

Boosters 8. Haga clic en “Enroll” 
 

Las Recaudaciones de Fondos que vienen pronto: 
Aquí va a anunciar información de las recaudaciones de fondos  

Gracias a : 
Todos los padres/tutores asombrosos quienes ayudaron a dar una bienvenida especial a 

los maestros y los empleados de PVHS 
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