
            Join Our PTO 
Why?     Because… 
● Volunteering makes a big difference! 
● Your help is always needed. 
● It will give you the opportunity to 

share your great ideas. 
● You’ll get to know the teachers and support staff. 
● You’ll meet other parents. 
●  It’s fun!! 

 
Our mission is to create a school community where  teachers and administrators, as 
well as our children, can do their best work. The PTO will offer support for teachers in 
and out of the classroom.  We will provide needed resources and help to create learning 
opportunities for our children.   
 
Our PTO needs you!   We need your creative thoughts and ideas on how to fundraise 
and plan events that are  fun and safe in this time of Covid-19.   
There are lots of rewards, both big and small, for those who get involved.  Please join 
us on Tuesday October 27th  at 3:45, at our virtual meeting.   g 

 
Meeting ID 
meet.google.com/gkr-wkbe-ctg 
 
 
 
 

https://meet.google.com/gkr-wkbe-ctg?hs=122&authuser=0


 
 

Únete a nuestro PTO 

¿Por qué?     Porque... 
● ¡El voluntariado hace una gran 

diferencia! 
● Tu ayuda siempre es necesaria. 
● Te dará la oportunidad de compartir 

tus grandes ideas. 
● Conocerás a los profesores y al personal de apoyo. 
● Conocerás a otros padres. 
● Es divertido!! 

 
Nuestra misión es crear una comunidad escolar donde los maestros y 

administradores, así como nuestros niños, puedan hacer su mejor trabajo. El PTO 
ofrecerá apoyo a los maestros dentro y fuera del aula.  Proporcionaremos los recursos 
necesarios y ayudaremos a crear oportunidades de aprendizaje para nuestros niños

 
¡Nuestro PTO te necesita!   Necesitamos sus ideas creativas sobre cómo recaudar 
fondos y planear eventos divertidos y seguros en esta época de Covid-19.   
Hay muchas recompensas, tanto grandes como pequeñas, para aquellos que se 
involucren.  Por favor, únanse a nosotros el martes 27 de octubre a las 3:45, en 
nuestra reunión virtual.    

 
ID de la reunión 
meet.google.com/gkr-wkbe-ctg 
 

 


