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                   RICHER Colegio PTO Noticias 

Hola Familias de Richer, 
 
¡La Feria del Libro Scholastic fue un gran éxito! Hizo alrededor de $ 8,000. Gracias a todos los que 
apoyaron el evento. Debido a su generosidad, pudimos donar $ 600 en libros a los maestros y la 
biblioteca. También esperamos que todos hayan disfrutado de Read Aloud Night. Un agradecimiento 

especial a la Sra. Smith, la Sra. Church, la Sra. Morton, la Sra. Winske, la Sra. McCann, la Sra. 
Horowitz, la Sra. Kirsch, la Sra. Mason, la Sra. Keene, la Sra. Castelline, la Sra. De Angeli, la Sra. J. 
Miller, la Sra. DiPerri y la Sra. Richards que dieron su valioso tiempo para ayudar a leer a los niños. 
Además, ¡gracias a todos los que trajeron productos horneados! 
 
El Almuerzo Anual de Apreciación de Maestros y Personal se realizará el viernes 11 de mayo. 

Estamos buscando un presidente voluntario que nos ayude a organizar este evento. Los deberes 
incluirían la coordinación de donaciones de alimentos y bebidas de restaurantes locales y familias 
Rivher, así como la contratación de voluntarios para ayudar con la preparación y la limpieza. ¡Envíe un 
correo electrónico al Richer PTO richerschoolpto@gmail.com si está dispuesto y es capaz de ayudar! 
 
En el futuro, ahora estamos utilizando signup.com para todos nuestros puestos de voluntario. Busque 

más información sobre cómo donar y ofrecerse como voluntario para el Almuerzo de reconocimiento al 
maestro y al personal en el correo de la mochila y en todos nuestros correos electrónicos. 
 
¡Gracias a todas las familias que participaron en la noche de cena de Uno Pizzeria and Grill! ¡La 

información sobre cuánto ganamos llegará pronto! 
 
Además, gracias a todos los que compraron una bolsa reutilizable durante el mes de marzo en 
Hannafords. Por cada bolsa que se compró, Hannaford donó $ 1 directamente a Richer PTO. 

¡¡¡Busque nuevamente información sobre cuánto se hizo!! 
 
El juego Worcester Railers fue un gran éxito con 74 entradas vendidas. Parecía que todos se 

divirtieron mucho. No olvide que el PTO también está organizando un juego de béisbol de Worcester 
Bravehearts en junio. Busque más información en el correo de la mochila a medida que nos 
acerquemos. 

 
¡Las formas de desgaste de Richie llegarán pronto a casa! Esté atento al correo de la mochila. 

 
¡El Boosterthon también fue muy exitoso! Recaudamos casi $14,000. Desde que llegamos a nuestra 

meta de $10,000. El director Skaza tocó una canción con su guitarra eléctrica para toda la escuela. A 
los niños les encantó. Estamos trabajando con la administración para determinar cómo apoyar a la 
escuela con el dinero recaudado. Gracias a todos los que donaron. 
 
Como no hubo nuevas nominaciones para la Junta de PTO del próximo año, la junta existente 
permanecerá en su lugar. Tenga en cuenta que el próximo año tendremos posiciones abiertas en la 

junta ya que nuestros dos copresidentes se irán. Si cree que puede querer postularse para el próximo 
año, no dude en hacérnoslo saber y podrá seguirnos mientras planeamos y organizamos eventos. 
Todos nuestros eventos están a cargo de voluntarios, por lo que si no podemos obtener suficiente 
ayuda, es posible que muchas actividades en el futuro tengan que cancelarse. 
 
La última reunión de PTO es el 30 de mayo. Por favor asistan ya que discutiremos el próximo año 

escolar y nos encantaría que todos participen. Además, tendremos nuestra gran rifa del año. 
Cualquiera que se haya ofrecido como voluntario para algún evento tendrá su nombre en esta rifa y 
una persona ganará un Instapot. 

     --The Richer PTO 
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Por favor, ven a 

nuestra próxima 

reunión: 

¡30 de mayo a 

las 7pm en la 

cafetería!  

¡Se proporcionarán 

servicios de niñera y 

refrigerios! 

"Solo podemos 

hacer muy poco: 

¡juntos podemos 

hacer tanto!" 

Fechas siguientes: 

 
Abril: 
30 Box Tops debido 
 
Mayo: 
11 Almuerzo de 
agradecimiento al 
maestro / personal 
24 Exhibición de arte / 
Helado Social 
30 Última reunión del 
PTO 
31 Box Tops debido 
TBD Recaudación de 
fondos de Trombetta 

 
En marcha: 
Box Tops 
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