
 

 
Involucrese! 

El PTO ayuda a Hacer de Silver Hill una mejor Escuela de dos formas: 

1. Recaudamos dinero mediante la celebración de varias recaudaciones de fondos durante todo el 
año.  El dinero recaudado se destina a materiales en el aula, excursiones escolares, visitas de autores 
y mucho más. Trabajamos con el personal de Silver Hill para asegurarnos de que nuestros hijos tengan 
los recursos y materiales que necesitan. 

2. Nos presentamos.  Si tiene un hijo que asiste a Silver Hill o es miembro del personal de Silver 
Hill, automáticamente forma parte del PTO de Silver Hill. ¿Por qué no aprovecharlo al máximo? Día de 
campo, Bailes VIP, Carrera de diversión de primavera: todos los eventos son planeados y atendidos 
por voluntarios de PTO. Actividades que les dan a nuestros hijos la oportunidad de divertirse y crear 
buenos recuerdos. 

Entendemos que el tiempo es un bien preciado para todos, por lo que no queremos desperdiciar el 
suyo.  Regístrese para recibir correos electrónicos de PTO y le haremos saber lo que está sucediendo y el 
tiempo de voluntariado que se necesita. Cualquiera que sea su horario, incluso si solo tiene 30 minutos de 
sobra, encontrará oportunidades para ayudar: días, noches o incluso los sábados ocasionales. 

Y aunque no es obligatorio que asista a las reuniones mensuales del PTO, todos son bienvenidos.  Este 
año, las reuniones se llevarán a cabo el segundo lunes de cada mes, comenzando a las 6 PM en la 
Biblioteca. Si las reuniones caen en un día festivo, se llevarán a cabo el lunes siguiente. 

Bonificación: Para aquellos que completen este formulario, recibirán un directorio de la escuela, perfecto 
para organizar fiestas o fechas de juego y mantenerse en contacto con sus compañeros de clase.  Una vez 
completado, el directorio se enviará por correo electrónico a los miembros en formato PDF a la dirección de 
correo electrónico que se nos proporciona a continuación. 

Preguntas? Póngase en contacto silverhillpto@gmail.com, o encuentranos en Facebook @SilverHillPTO. 

Quiero participar en el PTO de Silver Hill! IMPRIMA - REGRESE A LA OFICINA EL 30/9/19 

Nombre        Nombre  
 

Direcciòn         Nombre  

Email  

Telefono 

NO imprimir mi   calle       dirección electrónica       Numero de telefono en el directorio.  Por favor 
deje todas las casillas en blanco si desea toda la información incluida. 

Las donaciones se aceptan con gratitud en cualquier momento durante todo el año. Haga los cheques a 
"Silver Hill PTO", o Venmo en SilverHillPTO. 

         

 Padres/Tutores  Estudiante 

 Profesor 


