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                   RICHER Colegio PTO Noticias 

Hola Familias de Richer, 

 
¿Puedes creer que 2017 está llegando a su fin? ¡Nos gustaría expresar nuestro más 
sincero agradecimiento a las familias, amigos y maestros que han apoyado el PTO durante 
la primera mitad del año escolar! 

 
La Sra. Fields / Soul Warming Soup se entregará el 12 de diciembre. Se necesitan 
voluntarios para ayudar a repartir las cookies, ya que están congeladas y tenemos muy 
poco tiempo para llevarlas a las familias. ¡Por favor notificanos si puedes ayudar! Gracias a 
todos los que participaron en la Sra. Fields / Soul Warming Soup y en la recaudación de 
fondos de Genevieve. La señora Fields / Soup obtuvo una ganancia de $2,420 y la de 
Genevieve fue de $3,932. Cualquier dinero que ganamos va directamente a nuestros 
programas de Artes Culturales durante todo el año. Así que de nuevo... ¡gracias! 

 
Como se mencionó en el último boletín, ¡la Feria del Libro Scholastic fue un gran éxito! 
Hicimos $2,000 y con este dinero, el PTO terminó comprando 101 libros para las aulas y 
regaló 29 libros gratis (un niño por clase) en una rifa. Debido al éxito, una vez más 
estaremos ofreciendo la distribución de libros gratis de READ el 11 y 12 de diciembre. 
¡Cada niño puede elegir un libro gratis con su clase! ¡Busque más información en el correo 
de la mochila junto con información de registro voluntario pronto! 

 
Y el ganador de Boxtop para octubre es... Sra. Dipersio's de 4to grado! ¡¡Gran 
trabajo!! Sigue recortando esos BoxTops! November Box Top Winner se anunciará pronto, 
así que estad atentos.   

 
Gracias a todos los que han participado en las órdenes de tarjetas de regalo de SCRIP en 
lo que va del año. Haremos un pedido más este mes y los pedidos vencen el 8 de 
diciembre. ¡Esta será la última oportunidad de pedir antes de las vacaciones! No habrá 
una orden SCRIP para enero. 
 
El Boosterthon Fun Run se acerca en marzo. Todavía estamos buscando negocios para 
patrocinar este evento para que cada niño reciba una camiseta gratis. Al patrocinar, la 
empresa llega a tener un anuncio en cada camiseta. Por favor, envíen esta información a 
todos los negocios que conocen, debemos recaudar el dinero antes del 31 de diciembre. 
 
¡El día de Pjammin fue un gran éxito! Primero el día de todos los pijamas de la escuela y 
recaudamos $722 para el cáncer infantil. El PTO lo redondeará a $800. Muchas gracias 
por la generosidad de todos. ¡Esté atento para el próximo Día del Espíritu escolar! 
¡¡¡Próximamente!!! 
 
Únase a nosotros para el almuerzo o la cena el 31 de diciembre en Pizzeria Uno's en 
Westborough. Con todos los pedidos de ese día, Richer obtendrá hasta un 20%. 
 

¡Recuerda usar Amazon Smile para pedir tus regalos navideños y ganar dinero para 
nuestra escuela! ¡Comuníquese con Kris Mikula para obtener más información! 
 
Se busca ayuda: Voluntarios del Comité de baile de invierno. El Comité se encargará 
de organizar todos los aspectos del baile. ¡Stacy Reynolds estará presidiendo este evento 
para que todos los voluntarios la ayuden! ¡Si no conseguimos voluntarios para ayudar 
en este comité, el baile puede ser cancelado! Para ser voluntario o para obtener más 
información, envíe un correo electrónico a Stacy a richerschoolpto@gmail.com. 

¡Esperamos que todos tengan una temporada de vacaciones segura!--The Richer PTO 
 
 
 
 
 
  
 
 

Diciembre 2017 

Diciembre: 
8 Órdenes de Scrip 
debido 
11 & 12 READ 
distribución de libros 
gratis 
12 Entrega del Mrs. 
Fields/Soul Warming 
Soup 
29 Box Tops debido 
31 Día de la Cena en la 
Pizzeria Uno 
 
Enero: 
22 Reunión de PTO 
31 Box Tops Due 
 
En marcha: 
Write-A-Check 
Box Tops 
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Por favor ven a 

nuestra próxima 

reunión de PTO:  

¡22 de enero a 

las 7pm en la 

cafetería! 

Cuidado de niños, 

refrigerios y una rifa 

... ¿quién puede decir 

que no a todo eso? 
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