
 

 
PTO Board:   
Co-Presidentes:                  Kris Mikula          kmmikula@yahoo.com                 PTO Email: richerschoolpto@gmail.com 
                                               Stacy Reynolds   stacydancer1@aol.com                Sitio Web:    www-mps-edu.org  
Vice Presidente:                 Alison Gontarz    alisonagontarz@gmail.com         Facebook: Richer Elementary PTO      
Tesororo:                             Jen Byrne             jenniferabyrne@verizon.net       Twitter: Richer_Schoolma 
Secretario:                           Patty Saman        p_slattery99@yahoo.com          
Coordinador Voluntario:  Kate Haywood     khog75@yahoo.com  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

                   RICHER Colegio PTO Noticias 

Hola Familias de Richer, 

 
¡Esperamos que estés disfrutando la temporada de invierno hasta el momento y deseando que llegue 
el resto del año escolar! ¡Tenemos muchas actividades divertidas por venir! 
 
Primero, tuvimos nuestro "Baile de las maravillas de invierno" el 2 de febrero y ¡fue un gran éxito! 

¡Gracias a todos los maestros y padres voluntarios que nos ayudaron con todas las actividades! El DJ 
hizo que todos bailaran y recaudamos más de $1,200 que se devuelven a la escuela para 
actividades futuras. 

 
¡Spirit Day, que también fue el 2 de febrero, también fue un gran éxito! ¡Más de 200 latas de sopa 

fueron donadas al Marlboro Community Cupboard mientras que todos pudieron usar su atuendo de 
Patriota! Muchas gracias por la generosidad de todos. ¡Estamos buscando ideas para el próximo Día 
del Espíritu! Por favor, póngase en contacto con Richer PTO en richerschoolpto@gmail.com. 

 
¡Este año, por primera vez, estamos probando un nuevo esfuerzo de recaudación de fondos llamado 
Boosterthon Richer Fun Run! Es un programa de 9 días que comienza con un Pep Rally el 14 de 

febrero para los estudiantes. Luego, las familias recogerán promesas por cada vuelta que su alumno 
corra (30-35 vueltas), y lo celebraremos en la "Glow Fun Run" el 5 de marzo. ¡Nuestro objetivo es $ 

10,000 que se usará para equipos de clase, artes culturales y mucho más! Los estudiantes también 
experimentarán un tema de personaje increíble, Castle Quest! y el tema del castillo inglés, todo sobre 

ser valiente y vivir con carácter. En su búsqueda para recuperar el castillo de Bravemore, los 
estudiantes aprenderán las "Seis virtudes de un verdadero héroe" de un elenco de coloridos 
personajes. Así que ayuda a nuestra escuela contactando a los patrocinadores. ¡Estamos muy 
emocionados de probar esto por primera vez! ¡Gracias por tu apoyo! 

 
¡La Feria del Libro de Scholastic también se presentará en marzo! Se llevará a cabo del 19 de 
marzo al 23 de marzo. Se enviará un cronograma de cuándo asistirá su hijo en el correo de la mochila 

junto con la oportunidad de ser voluntario o venir cuando su hijo visite la feria. Todo el dinero 
recaudado del libro faiar se usa para comprar libros para los maestros y la biblioteca, así como para 

comprar libros que se utilizarán en nuestra distribución de libros gratuitos READ en junio. 
 
Otro evento divertido que se acerca es la noche más rica de lectura en voz alta el miércoles 21 de 
marzo de 6-7: 30. El personal de Richer leerá en voz alta a los estudiantes durante toda la noche. 

Además, la feria del libro estará abierta para que compre con sus hijos. Esperamos que pueda unirse a 
nosotros para una noche divertida. ¡No olvides que tu hijo use sus pijamas!. 
 
¡Spirit Day fue un gran éxito! ¡Muchos niños y personal participaron en el uso de suéteres cómodos y 

cómodos, y en la donación de sombreros y mitones para niños necesitados! Muchas gracias por la 
generosidad de todos. ¡Estamos haciendo paquetes de atención con estas donaciones y dándolas a 
niños necesitados en Richer School! ¡Esté atento para el próximo Día del Espíritu! ¡¡¡Próximamente!!! 

 
Estamos entusiasmados de traer de vuelta el baile de invierno de Richer School que se celebrará el 
viernes 2 de febrero de 6-8 p.m. en la cafetería de la escuela. El tema de este año será "Winter 

Wonderland". Habrá un D.J. junto con rifas, juegos, pizza, refrigerios y un fotomatón para que toda la 
familia disfrute. Más información sobre boletos y posiciones de voluntarios llegará a casa en breve en 
el correo de la mochila. 

 
¡El ganador de la rifa de diciembre fue Danielle Langer! Felicitaciones Danielle! ¡Ven a nuestra 

próxima reunión para participar en la próxima rifa y no olvides que el voluntariado en cualquier evento 
te dará tu nombre en una rifa más grande al final del año! 
 
El PTO quiere que se le informe si puede asistir a nuestras reuniones o no. Los minutos mensuales le 
proporcionarán detalles sobre los temas discutidos en las reuniones. Los minutos ahora se pueden 
encontrar en el sitio web de nuestra escuela www.mps-edu.org. 

 
     --The Richer PTO 
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Fechas siguientes: 

 
Feveiro: 
12 Conferencias de 
padres 
14, 15, 16, 26, 27, 28 
Boosterthon Rally 
28 Reunión PTO 
 
Marzo: 
1 & 2 Boosterthon 
Rally 
5 Fun Run (todo el 
día) 
19-23 Feria del Libro 
Scholastic 
21 Noche de lectura 
en voz alta 

 
En marcha: 
Box Tops 
 
 

 

 

Por favor ven a 

nuestra próxima 

reunión de PTO:  

¡28 de feveiro 

a las 7pm en la 

cafetería!  

Cuidado de 

niños, refrigerios 

y una rifa !!  

"Solo podemos 

hacer muy poco: 

¡juntos podemos 

hacer tanto!" 
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