
   
  

 

 

 

 
 
17 de septiembre 6:30pm-La biblioteca:  La reunión de la PTO ¡Una bienvenida a todos! 
 
19-21 de septiembre    El descanso del otoño-No hay escuela 
 
25 de septiembre 6:00pm   La noche de ayuda financiera  
 
          La presentación en inglés:  
          El salón del banquete culinario 
        La presentación en español: La biblioteca 
 

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 
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 promoción de donaciones de “Goodwill”. 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.  

 
Información de Las Recaudaciones de Fondos  

El Entrenamiento de Los Grupos de Booster (Recaudaciones de Fondos): El lunes, 17 de septiembre a las 
5:30pm-6:30pm en la biblioteca 

CREST requiere que los padres ayuden a acompañarse a los alumnos para algunas actividades, viajes 
escolares y otros eventos. Para obtener más información y para inscribirse, hay que visitar el enlace aquí.   

 
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 . 
 

Gracias especial de la PTO!!  
A los empleados de PVHS, gracias por apoyar el evento de la Zona Roja el viernes, 7 de septiembre  
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