Saludos Familias de Holmsley,
Gracias por tomar el primer paso en enscriberse para las noticias del PTO.
Estamos pensado en el futuro de este año y se necesita un equipo de padres para tener un ano
éxito y estamos entusiasmados de conocer a cada uno de ustedes. Si sea una hora, o dos horas
los necessisitamos! Nuestro equipo de voluntarios tiene la misma meta de apoyar a los
estudiantes y personal de la Primaria Holmsley .
¡El PTO de Holmsley busca crecer este año y necesitamos su ayuda! Tenemos varias
oportunidades para usted este año escolar.
Nuestros miembros del PTO van a tener una orientacion de voluntarios el 14 de Septiembre de
2022 en la cafeteria de Holmsley de las 9:30-10:30 a.m. Esperamos que pueden venir. Por favor
de RSVP en la pagina del PTO.
https://holmsleypto.ourschoolpages.com/Home

Oportunidades Para Ayudar:
9/29 Tienda Husky
9/12 10/17,11/14: Entranamiento en Nature Trails (Padres de 3 y 5 Grado)
10/4 y 10/5: Examen de Audio y Vision
10/7: Fotos de Otoño

¿Quién es Holmsley PTO?
Cada familia de Holmsley es parte del PTO de Holmsley.
• Somos padres y maestros que trabajamos juntos para brindar la mejor educación posible a
nuestros estudiantes.
• Construimos un fuerte sentido de comunidad al organizar eventos sociales y nuestro carnaval
bianual.
• Construimos familias sólidas organizando una Noche de diversión familiar y Noches de
espíritu.
• Promovemos el orgullo escolar a través de nuestra Tienda Spirit.
• Brindamos apoyo monetario a los Departamentos de Arte, Música y Educación Física, la
enfermera de la escuela y la biblioteca.

• Elevamos la moral con eventos de agradecimiento al personal.
• Trabajamos como voluntarios con nuestro tiempo, donaciones, contactos y nuestras
habilidades especiales de cualquier manera que podamos.
• ¡Y, por supuesto, organizamos eventos para recaudar fondos para que todo esto sea posible!

>>> Visite el sitio web de Holmsley PTO en holmsleypto.ourschoolpages.com
* Todos los intereses de los voluntarios se pueden encontrar en nuestro sitio web
en la pestaña Oportunidades de voluntariado. Para indicar en qué áreas puede
estar interesado en participar, vaya a la pestaña denominada Formulario de
contacto voluntario.
¿Le gustaría ayudar a planificar? Únase a la Junta de PTO. Varias posiciones están
abiertas. Comuníquese por correo electrónico a holmsleypto@gmail.com
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¿Cómo hacemos posible todo esto?
• Noches de bebidas alcohólicas en el restaurante
• Recaudación de fondos de tarjetas de regalo y rollos de Texas Roadhouse
• Tiendas de bebidas alcohólicas
• Tienda de vacaciones
• Campaña de recaudación de fondos Dance Fit organizada por Boosterthon
• Carnaval
•

¡Y más!

¡Gracias por su continuo apoyo!
Atentamente

Holmsley PTO Board Members
Manténgase conectado siguiendo a @HolmsleyPTO en Facebook

