Noticias de la PTO
La semana 15 de octubre

www.paradisevalleypto.org

paradisevalleyhs.pto@gmail.com

16 de octubre

5:30-7:30pm

La Noche de Conferencias Padres/Maestros

16-17 de octubre

12:00pm

Las universidades visitan PVHS
La universidad de Arizona-Programa de Honores

20 de octubre

8:00a-12:00pm

El Día de Querer a nuestras escuelas

25 de octubre

5:00-8:00pm

El Paraíso Espantoso
“Haunted Paradise” Festival de Otoño

¡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 Donación Extra de ‘Amazon Smile’- Del 29 de octubre hasta el 2 de noviembre AmazonSmile
aumentará el rato de donación en cada compra de smile.amazon.com justificada. Es la promoción más
grande que hemos visto por su parte.
“El Tesoro de los Troyas” La subasta en línea viene en vivo el 6-20 de noviembre.
¡Más información viene pronto!
Información de Las Recaudaciones de Fondos
El equipo de Voleibol de las chicas les invita a participar en un campamento para las Troyas pequeñas
el 20 de octubre en el gimnasio central de PVHS.
Para más información, favor de comunicarse con pvhsvbbooster@gmail.com .
Hay que visitar los sitios de web de la PTO y del Club de Boosters
para información sobre los eventos maravillosos de PVHS
¡La PTO pida su ayuda!
La PTO está buscando donaciones para hacer las bolsas de dulces para los maestros y empleados de
PVHS. Haga clic aquí para inscribir al evento asombroso. Gracias a los alumnos de la Sociedad Honoraria
Nacional de PVHS para donar su tiempo en llenar las bolsas.

Gracias especial de la PTO!!

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

