
2017-2018 Patterson Elementary PTO 
 

 

 

 

CALENDAR DE EVENTOS: 
(Todas las fechas son tentativas y están sujetas a cambios)   

Agosto 

 14: Conoce al Maestro 6:00 – 6:30 p.m. 

 14: Reunirse y  Relacionarse 6:30 – 8:00 p.m. 

 16 & 17: Postres con PTO 7:30 – 9 a.m.  (Salón LGI) 

 21: Eclipse Solar Parcial  

 31: La recaudación de fondos del otoño Revista AIM 

comienza 

 La venta de la playera y sudadera comienza  

 La venta de Mensaje de Cumpleaños comienza 

Septiembre 

 15: La colección de “Box Tops” durante el verano se 

entregan 

 18: Las órdenes de recaudación de fondos Revista AIM se 

entregan   

 Los anuarios están en venta por $20 antes del 15 de 

diciembre  

 Se recibirá los premios por la colección de “Box Tops”                         

durante el verano    

Octubre 

 5: Las órdenes para las playeras y sudaderas se entregan   

 20: Llega la recaudación de fondos Revista AIM 

 26: Carnaval de Personajes de Lectura/Festival de Otoño 

(Subasta Silenciosa y venta de pizza/limonada)  

 26: Llegan las playeras y sudaderas de la escuela 

 La venta de Mensaje de Halloween comienza 

Noviembre 

 3: El paseo en limosina y almuerzo por el premio de la 

recaudación de fondos del otoño    

 27: Los “Box Tops” del otoño se entregan 

Diciembre 

 7 & 8: La tienda de “Box Tops”  

 11-15: La tienda de la Parada de los Duendes abre  

 16: La noche Atletismo Maximum 6:30-9:30 p.m.                        

($17 por niño) 

 Se recibirá los premios por la colección de “Box Tops” 

durante el otoño    

 Los anuarios en venta por $25 después del 15 de diciembre    

Enero 

 ¡Bienvenidos después del Descanso de Invierno!   

Febrero 

 9: La noche Atletismo Maximum 7:30-10 p.m.                       

($15 por niño) 

 Reunión de Matemáticas—Vendrá mas información               

(Rifa y venta de pizza/limonada) 

 La venta de Mensaje del Día de San Valentín comienza 

Marzo 

 28-Abril 6: La recaudación de Carrera Divertida de         

Adventure Dash  

Abril 

 6: Carrera Divertida de Adventure Dash y Día de Campo  

 27: La colección de “Box Tops” durante la primavera se 

entregan 

 La venta de útiles escolares para el 2018-2019 pre-

empacados a la venta  

Mayo 

 La tienda de “Box Tops” (Será anunciada)   

 Se recibirá los premios por la colección de “Box Tops”     

 

NUESTRAS METAS PARA EL 

2017-2018: 

 Comprar 4 bancas de lectura para el área de juegos  

 Comprar un sistema de sonido portable para las líneas de 

carros/autobuses y el día del paseo.   

 Comprar pelotas para el área de juegos  

 Apoyar al club de libros de la biblioteca   

 Organizar un regalo/evento mensual por la Apreciación a 

los Maestros   

 Abastecer los premios Puma Bucks y la tienda Box Tops para 

los estudiantes  

INFORMACIÓN DE 

CONTACTO DE PTO: 

CORREO ELECTRÓNICO:         

pattersonelementarypto@yahoo.com 

FACEBOOK:  www.facebook.com/PattersonElementaryPTO 

PÁGINA DE INTERNET:                                          

patterson.conroeisd.net 

APPLICACIÓN DE REMIND: 

Para recibir notificaciones: busca rmd.at/2fck3 en el internet 

y sigue las instrucciones para registrarse   

Para recibir notificaciones de texto: manda este mensaje 

@2fck3 al 81010 

MIEMBROS: 

 Presidenta: Kelley Norwood 

 Vice Presidenta: Jennifer Meza 

 Vice Presidenta: Lauren Bastible 

 Tesorera: Kylie Hughes 

 Secretaria: Emily Scott 

 

REUNIONES DE PTO: 

Nos reuniremos la mayoría de los miércoles en las mañanas después 

de dejar a los niños en la escuela en el salón 309.  ¡Cualquier 

persona es bienvenida!  ¡Toda la ayuda es apreciada!    

¡¡¡TE NECESITAMOS!!! 

¡Nuestro PTO necesita tu ayuda! Si tú tienes un poco o mucho 

tiempo libre y deseas ser voluntario, tu ayuda será 

agradecida profundamente.  ¡Necesitamos muchas manos y 

apoyo para que este año sea exitoso para la escuela 

primaria Patterson y nuestros estudiantes!  Por favor ve al 

salón LGI el 16 y 17 de agosto de 7:30-9:00 a.m. para conocer 

a los miembros del PTO y para aprender como involucrarte. 

Habrá diferentes hojas de registración para diferentes 

comités dentro de PTO.  Con gusto aceptaremos donaciones 

monetarias o suministros si no puedes ser voluntario.   

 


