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                   RICHER Colegio PTO Noticias 

Hola Familias de Richer, 

 
¡Esperamos que todos hayan tenido un gran descanso de vacaciones y un Feliz Año Nuevo! 
 
¡Una vez más, nos gustaría agradecer a todos por la exitosa primera mitad del año escolar! ¡Fue 
nuestro más exitoso hasta ahora! ¡No podríamos haber tenido tanto éxito sin su participación! 
¡Tenemos muchos eventos emocionantes planificados para la próxima mitad del año escolar y 
esperamos tener su participación continua! 
 
Nuestro último gran evento fue la distribución de libros gratis de READ que se llevó a cabo en 
diciembre. ¡Cada niño pudo venir a la feria y elegir un libro para llevar a casa gratis! Pudimos regalar 
unos 600 libros a los estudiantes y tendremos otra distribución gratuita de libros en la primavera. 
¡Gracias a los voluntarios! 

 
¡El ganador de Boxtop para noviembre es la clase de 3er grado de Ms. Gonska! Recolectaron 422 

Boxtops ... ¡eso es increíble! ¡Gran trabajo! Siga recortando y enviándolos con su hijo. Quizás la clase 
de su hijo será la próxima en ganar ese Trofeo Box Top. Regístrese en www.boxtops4education.com 
para obtener más información sobre el programa y otras formas de ayudar a ganar dinero para Richer. 
Estén atentos para el ganador de diciembre!   

 
Gracias a todos los que participaron en el programa SCRIP. Nos gustaría extender un agradecimiento 
especial a Marissa Kane, quien ha sido nuestra coordinadora de SCRIP durante muchos años, por 
todo lo que ha hecho para el programa. Actualmente estamos buscando un nuevo coordinador 
para que se haga cargo y este programa se suspenderá hasta que podamos encontrar a alguien. Si 
está interesado, envíe un correo electrónico al PTO a richerschoolpto@gmail.com 

 
El PTO se ha comunicado con muchas empresas en un esfuerzo por reunir patrocinadores para 
nuestra Boosterthon Fun Run y nos complace anunciar que hemos podido asegurar suficientes 
patrocinadores para que cada uno de nuestros estudiantes reciba una camiseta gratis en día de 
carrera divertida! La reunión de preparación comenzará el 14 de febrero. que mostrará un video todos 
los días durante el almuerzo para que los niños se entusiasmen con la carrera que comienza el 1 de 
marzo. 
 
¡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 Maryellen Klusacek! Felicitaciones Maryellen! ¡Ven a 

nuestra próxima reunión para participar en la próxima rifa! 
 
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. 

                                                                                  

 
 
 
 
 
  
 
 

Enero 2018 

Fechas siguientes: 

 
Enero: 
 22 Reunión PTO 
31 Box Tops debido 

 
Feveiro: 
2 Danza de la amistad 
12 Conferencias de 
padres 
14,15,16,26,27,28 
Comienza la 
manifestación de 
Boosterthon 
28 Reunión PTO 

 
En marcha: 
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 !!  

"Solo podemos 

hacer muy poco: 

¡juntos podemos 

hacer tanto!" 
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