
   
  

 

 

 

 
22 de mayo Los exámenes finales para el día A, horario del día normal para 

todo el día 
 

23 de mayo 11:30am Salida Temprana Bloques 1, 3, 4 Exámenes Finales 
 

24 de mayo El último día de clases 
  

7:30am Práctica para la ceremonia de graduación en el campo de 
fútbol, y después de la práctica, el desayuno de los graduados en 
la cafetería 

  
11:30am Salida Temprana, Bloques 2 y 5 Exámenes Finales 

  
7:30pm La Ceremonia de Graduación, el campo de fútbol, PVHS 
 

1 de agosto 8:00am-12pm Iniciación a la escuela preparatoria PVHS. Todos los 
alumnos pueden venir a conseguir sus credenciales, investigar 
opciones extracurriculares, y pagar por sus clases especiales. 
 

3 de agosto 8:00am-12pm  El Campamiento de PRIDE para los alumnos del 
grado 9.  
 

7 de agosto 7:30am Las clases comienzan. 

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, 

  Noticias de la PTO 
La semana 21 de mayo        www.paradisevalleypto.org               paradisevalleyhs.pto@gmail.com 

Noticias de la PTO 
Junta Nueva de la PTO: Presidenta, Heidi Tomooka; Vice Presidenta, Shilpa 

Manage; Tesorero, Susan Fisher; Secretaria, Sarah Banks 
 

El 24 de mayo, después de la práctica de graduación, nuestra PTO provee el 
desayuno para la clase de 2018. Por favor, haga clic aquí para inscribir para 
dar/donar su tiempo, comida, dulces, tarjetas de regalo, o dinero en efectivo. 

Ayúdenos a despedirse a los graduados con estilo.  

La ceremonia de Graduación tendrá una transmisión en vivo al enlace abajo: 
http://www.ustream.tv/channel/e5gL2fWRQQM 


