Noticias de la PTO
La semana 6 de agosto

7 de agosto

www.paradisevalleypto.org

paradisevalleyhs.pto@gmail.com

7:30am El primer día de clases
Los alumnos recogen sus horarios en esta manera: Seniors (Grado 12): La cafetería,
2ndo Piso, Juniors (Grado 11): La cafetería, 1º Piso, Sophomores (Grado 10) La
biblioteca, Freshmen (Grado 9): el vestíbulo del auditorio

10 de agosto

El día de sacar fotos de los alumnos

13 de agosto

6:30pm Reunión de la organización de los padres (PTO) en la biblioteca
¡Una bienvenida a todos!
25 de agosto 6:00-8:00 pm Casa Abierta-Conozcan a los Maestros
28 de agosto

11:30am

Salida Temprana

¡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. Cada agosto, usted debe reinscribir en
los premios de Fry's para continuar a 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 las organizaciones siguientes por parte de la PTO:
Blue Orthodontics para los bocadillos increíbles durante el almuerzo de bienvenida para los maestros
Tuft & Needle para incluir a PVHS PTO en su programa de compartir fondos
Fry’s Food para su donación cada cuarto
Dirección de correo electrónico boletín de noticias: pvptonews@gmail.com
Haga clic aquí para ver el calendario.

