UNIRSE	
  AL	
  PTO	
  DE	
  FAUBION	
  2015	
  –	
  2016	
  
El PTO de Faubion es una organización voluntaria de padres cuya meta es de traer a los
padres, los maestros y socios escolares juntos para crear una conexión entre la escuela y
el hogar con el propósito de proveer lo mejor en apoyo, enriquecimiento, estímulo y
actividades de diversión para nuestros alumnos de Faubion. Podemos lograr una
diferencia para nuestros chiquillos de escuela intermedia!
♦ Patrocina programas educacionales para estudiantes y los padres los cuales
motivan, animan y facilitan enriquecimiento educacional.
♦ Organiza y promueve eventos de diversión para estudiantes: 6to Año “Too Cool for
School”, 8vo Año Día de Despedida en “Hawaiian Falls” y un Baile de Celebración
♦ Provee un Enlace de Alcance entre la Comunidad para proporcionar apoyo a los
alumnos y familias que tienen necesidades.
♦ Facilitan comunicaciones a través de noticiarios por correo electrónico y por
“Facebook” para mantener a las familias de Faubion informadas y conectadas con
todos los eventos, actividades y oportunidades voluntarias.
♦ Se asocia con nuestra escuela en las Asambleas tituladas Orgullo del León para
premiar y reconocer alumnos por excelencia académica y características ejemplares
presentándoles Premios Escolares de Orgullo y Mérito del León.
♦ Apoya a nuestros Socios de Faubion durante la Semana de Apreciación de Maestros
y Reuniones de Socios.
♦ Proporcionan a nuestros maestros con materiales de clase requeridos.
♦ Operan la Tienda de Escuela llamada “Lion’s Den” (Caverna del León) para facilitar
una manera conveniente para que alumnos compren suministros escolares y ropa
de ánimo.
Para conseguir que nuestro año tenga éxito, necesitamos su ayuda! Por favor apoye
estos programas y actividades asombrosas sirviendo a nuestra escuela como un
voluntario y uniéndose al PTO de Faubion. Gracias – pues su Junta del PTO se siente
honrada en servirle a su familia en el 2015 – 2016!
CUOTA	
  DE	
  MEMBRESIA	
  -‐	
  $10.00	
  POR	
  FAMILIA	
  
Unirse	
  Electrónicamente	
  –	
  solo	
  con	
  selección	
  de	
  PayPal	
  en	
  
http://www.faubionmiddleschool.com/fms-‐pto.html	
  
O	
  al	
  contado	
  o	
  con	
  cheque	
  pagable	
  al	
  Faubion	
  PTO	
  
Nombres de Padres o Guardián ______________________________________________
Correo Electrónico
______________________________________________
Dirección Postal ___________________________________ Código Postal___________
Tel.___________________
Nombre(s) & Año Escolar de Alumnos:
_____________________________
_______________________________________________________

Donativo Adicional $5____ $10_____ $15_____ $20_____ Otro______
Por favor regrese este formulario completado con su dinero o cheque en un sobre
marcado “PTO” a la escuela con su hijo(a) para entregarse a cualquier maestro o socio de
la oficina. Gracias!
Follow   us    on   Fa ce book  
http: / / www. fa ce book. com/ Fa ubionPTO  

