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Este documento se tradujo mediante Google Translate. Disculpe cualquier error. 
 
Almuerzo gratis / reducido - 
Informes recientes muestran que muchas de nuestras familias no se han inscrito para 
recibir almuerzo gratis / reducido. La aplicación de almuerzo gratis o reducido se debe 
completar cada año. Para postular, visite: www.paypams.com. La fecha límite es el 19 
de septiembre. Después de esta fecha, su hijo comenzará a crear un equilibrio en la 
cafetería. 
 
DESDE PTO ... 
 Queremos agradecerle por apoyar nuestra recaudación de fondos esta semana. Hasta 
ahora, hemos recibido $ 2,519.92. Tendremos un sorteo de premios este miércoles y 
viernes para cualquiera que haya traído dinero. También queríamos informarles que 
entregamos los premios del llavero de monstruos el viernes pasado para aquellos 
estudiantes que alcanzaron esos niveles de premios. Desafortunadamente, la compañía 
a la que les pedimos envió versiones diferentes para que los colores no coincidan con 
la tarjeta que enviamos a casa. Decidimos usar lo que recibimos para obtener los 
premios de los estudiantes tan rápido como pudiéramos. Nos disculpamos por la 
confusión, pero esperamos que lo entiendas. Nuestro objetivo es $ 19,800, por lo que 
tenemos un largo camino por recorrer para alcanzar nuestro objetivo. POR FAVOR, 
contribuya a nuestra recaudación de fondos. Nos encantaría renovar la biblioteca de 
nuestra escuela con este dinero. Recuerde, si cumplimos con nuestro presupuesto, ¡no 
tendremos que recaudar fondos para el resto del año! 
  
Para aquellos que alcanzaron los niveles para las camisetas y los imanes, serán 
entregados a fin de mes. 
Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en contactarnos en 
ptogves@gmail.com. 
  
¡Gracias! 
GVES PTO 
 
 
Fechas para recordar: 
 
18 de septiembre - Picnic Familiar de Primer Grado - 5:00 p.m. 
19 de septiembre - Último día para inscribirse para almuerzo gratis / reducido 
26 de septiembre - Excursión de 4to Grado - Aldridge Gardens 

 
 



 

27 de septiembre - Excursión de primer grado - Apple Orchard 
28 de septiembre - Último día de The BIG One Recaudación de fondos 
 
 
Información repetida pero aún importante 
 
Lea cada noche - 
Por favor haga que su hijo lea todas las noches. Los estudiantes que leen todas las 
noches aumentan su vocabulario y mejoran la resistencia. 
  
  
¡Síganos en Twitter! 
@GreenValleyElem 
 
Únase a nuestra página de Facebook 
https://www.facebook.com/Green-Valley-Elementary-School-271979509489124/?ref=b
r_rs 
 
Únase a nuestra página de PTO 
https://www.facebook.com/gvespto/?ref=br_rs 
 
Ten una maravillosa semana, 
Amy Gregory 
Director de escuela 
Green Valley Elementary 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


