
Disfrute del “PTO Corner” 
El boletín mensual de la Organización de padres y maestros:  

Junio 2017  
Fechas importantes de junio: 

2 de junio: de 5:30 a 8 de la tarde.  Picnic de primavera en el patio de recreo principal. ¡Habrá 
hinchables, perros calientes y hamburguesas y mucho más! ¡Necesitamos más voluntarios! Le rogamos 
que dedique un momento para apuntarse más abajo. Puede que piense que son solamente 30 minutos 
pero para el PTO (Parent/Teacher Organizations) significa ser capaces de continuar celebrando estos 
eventos.  
 
Aquí está nuestro enlace: http://signup.com/go/ckgNZnm 
Así es como funciona en tres pasos sencillos: 
1) Haga clic en este enlace: http://signup.com/go/ckgNZnm  
2) Revise las opciones que aparecen y escoja la(s) horas(s) y tarea(s) que desee  
3) ¡Apúntese! ¡Es fácil! - usted NO tendrá que crear una cuenta o recordar una contraseña 
 

5 de junio: de 8 a 8:25 de la mañana: Actividad final de atención plena de los lunes en el 
patio interior (si hace buen tiempo).  ¡Todos están invitados! 

8 de junio: 3:20 de la tarde. Mercado de agricultores de primavera, presentado por la 
organización Deep Roots.  Se venderá fruta local, vegetales y también miel. ¡Venga a disfrutar! 

8 de junio: de 6 a 7:30 de la tarde. La última reunión del PTO tendrá lugar en la cafetería. 
¡Todos están invitados! Le pedimos que nos comuniquen sus ideas para el año próximo. El cuidado de 
niños y la pizza para los pequeños es gratis. Traiga un plato para compartir con los adultos.   - 

12 de junio de 6:30-8 de la tarde. Exposición de los proyectos y ceremonia de reconocimiento de 
quinto grado . 

19 de junio. Último día de escuela y el show de talentos (el show de talentos es de 9 de la 
manaña al mediodía. La hora de salida es las 2 de la tarde. ¡Disfrute de un verano maravilloso y no 
vemos el próximo año!    
 

 Síganos en Facebook https://www.facebook.com/charteroakinternationalacademyPTO 

SE BUSCAN: BOX TOPs Le rogamos que continúe colectándolos y enviándolos a la escuela.  
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