PTO de Tavan ~

Es Tiempo de Inscribirse

¿Por que no unirse al PTO? Estos son algunos de los programas que apoyamos el ano pasado:
*Semana de Apreciacion de los Maestros *Articulos Escolares para los Salones *Bocadillos para AIMS
* Luau de la Casa Abierta *El Hi-Jinx de Halloween *Baile de la Amistad de Padre/Hija *Tavanival
*Dad’s Club Campamento de toda la Escuela *Reconocimientos PURR *Banquete de 5to. Grado

Tavanpto.com
In the past few years we have also purchased:

- Shade Structure for Parent Pick-up
- IMac for After School Video Club
- Portable Laptop Lab

- Laminator
- New Sound System in Cafeteria
- Hand washing Station

La Membresia es solo $10

Forma de Membresia del PTO de Tavan 2014-2015
Nombre de los Padres: ________________________________________________
□ Marque aqui si esta interesado en ser miembro del Club de Padres
Telefono de la Casa:________________
Celular: ____________________
Direccion Electronica: ___________________________________________
Student Name
_______________________

(Enviado en inglés solo)

Grade
____________

Teacher
____________________

_______________________

____________

____________________

_______________________

____________

____________________

☺
☺
☺

Adjunto mi cuota de membresia

(

) $10.00 cash

Favor de hacer el cheque a nombre de Tavan PTO

(

) $10.00 check #_______

Online Credit Payment https://squareup.com/market/tavan-pto

Favor de completer la forma de abajo y enviarla de regreso con su nino a la escuela
El apoyo del PTO beneficia a TODOS nuestros ninos y a los salones de clases de Tavan.

Si usted tiene las preguntas, por favor llamada Claudia Hernandez (480)484-3522
HORARIO DE LAS JUNTAS DEL PTO
7:00-8:00 PM
en la biblioteca.
(Liberte la vigilancia de los niños)
Martes, August 26, 2014
Martes, Octubre 28, 2014
Martes, Enero 27, 2015
Martes, Marzo 31, 2015
Martes, Mayo 12, 2014 (volunteer celebration – time TBD)
¡Todos serán bienvenidos!

TavanPTO.com

\
-------------------- Vean el dorso de la hoja para más información de PTO-----à

PTO (Organización de Padres y Maestros) quiere darles la bienvenida al
curso escolar 2013-2014 en la Escuela Primaria Tavan
En un esfuerzo de proteger el ambiente y ahorrar recursos, hemos decidido no imprimir y distribuir todo el paquete completo
de PTO a todas las familias de Tavan. En su lugar, este año, hemos publicado todos los formularios importantes de PTO en
nuestra página Web. Por lo tanto, vayan a nuestra página Web a www.tavanpto.com y vean de qué se trata PTO. Hay varios
formularios que ustedes pueden imprimir, completar y devolver al maestro de su hijo.
Los Programas de las Tiendas de Comestibles (␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣y Fresh n Easy) y las empresas locales buscan
ayudar a Tavan con algunas formas fáciles de recaudar dinero para nuestra escuela. Ustedes pueden visitar la página Web de
PTO y, en la sección donde están los formularios, pueden leer más información acerca de estos programas. Vean un resumen a
continuación y no se dejen de pasar por alto estas formas fáciles de recaudar fondos para nuestra escuela:

Para los eScripts/Safeway:
1. Vayana a www.escrip.com
2. Hagan clic en “sign up”
3.Sigan las instrucciones para inscriber la tarjeta de su tienda de comestibles y la tarjeta de
débito/crédito.
Van a necesitar el ID del grupo # 6677001
Para Fry’s
1. Hagan que el cajero escanee su tarjeta VIP de Fry’s y esta barra de códigos:

2. Después de haber hecho esto esto, cada vez vayan al supermercado, cada compra que hagan
automáticamente se depositará en la cuenta de la escuela.
3. Esto lo tienen que hacer todos los años. El enlace del año anterior no es transferible.
Para Fresh and Easy:
Desde ahora hasta el final del 31 de diciembre traigan sus recibos de Fresh and Easy con un total de
$20.00 o más a la oficina de la escuela. Tavan recibe un porcentaje de esto recibos.
Tienda Perennials ␣
Es una tienda de roja reciclada para niños que se encuentra en 3748 E Indian School Rd que ofrece a las
familias de Tavan 10% de descuento, y Perennials le da a Tavan un 10%. Tan solo mencionen Tavan la próxima
vez que vayan a la tienda.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petición para el paquete impreso de PTO
Si ustedes quieren solicitar un paquete impreso de PTO para que se lo manden a las casas, por favor separen
esta sección y devuélvanla al maestro de su hijo

Nombre del estudiante:_______________________________
Maestro:____________________________________

