Noticias de la PTO
La semana 13 de agosto

13 de agosto

¡
16 de agosto

20 de agosto
21 de agosto
22 de agosto
28 de agosto

www.paradisevalleypto.org

paradisevalleyhs.pto@gmail.com

6:30pm/Biblioteca

La reunión de la PTO ¡Bienvenidos a todos!

6:00-8:00 pm

Casa Abierta-Conozcan a los MaestrosLos padres/tutores seguirán los horarios de
los alumnos
Visita de almuerzo-University of AZ
Visita de almuerzo-Grand Canyon University
Visita de almuerzo-Arizona State University
Salida Temprana

12:00-12:40pm
10:30-12:40pm
12:00-12:40pm
11:30am

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

