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                   RICHER Colegio PTO Noticias 

Hola Familias de Richer, 

 
¡Trabajando hacia la primavera! Espero que todos hayan disfrutado de las vacaciones de 
febrero! 
 
¡Todos pasaron de maravilla con el Boosterthon! ¡¡Los niños estaban muy emocionados 
por los "pep rallies", los videos de construcción de personajes y la carrera divertida !! 
¡Gracias a todas las familias y amigos que se comprometieron y agradecieron a todos los 
que ayudan a apoyar el PTO! 
 

La Feria del Libro Scholastic comienza el martes 20 de marzo y continúa todos los 
días de 9:30 a.m. - 1:30 p.m. hasta el viernes, 23 de marzo. Se ha enviado 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 visita la feria. Recuerde que todo el dinero recaudado 
durante la feria del libro se utiliza 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 el futuro, ahora estamos utilizando signup.com para todos nuestros puestos de 
voluntario. Busque más información sobre esto en el correo de la mochila y a través de 

nuestros correos electrónicos. 
 
Únase a nosotros el miércoles, 21 de marzo de 6-7: 30 para la noche de lectura en voz 
alta de la fiesta de pijamas de Richer. El personal escolar más rico leerá en voz alta a 
los estudiantes en horarios escalonados durante toda la noche. 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. 
 
Únase a nosotros para el almuerzo o la cena el martes 20 de marzo en Pizzeria Uno en 
Westborough. Pasa con tu familia para cenar o para llevar. Richer obtendrá hasta un 20% 

en todos los pedidos. 
 
¡A través del programa de bolsas reutilizables de Hannaford Helps, estamos muy contentos 
de anunciar que hemos sido elegidos de nuevo como destinatarios de marzo! Por cada 
bolsa que se compra por $ 2.50, Hannaford dona $ 1 directamente al Richer PTO. Entonces, 
si está comprando allí, ¡compre una bolsa! Para obtener más información sobre este 
programa, visite www.hannaford.bags4mycause.com. 
 
El ganador del Box Top Trophy de diciembre y enero es ... Sra. La clase de segundo 
grado de Smith con un total de 223 Box Tops. ¡¡Felicitaciones!! ¡Por favor, sigue 
recortando para ganar dinero para Richer School! Siguiente Box Tops vence el 30 de marzo. 
 

Únase a nosotros el 31 de marzo para ver a The Worcester Railers jugar contra 
las Bestias de Brampton. Los boletos cuestan solo $ 14 y todos los estudiantes 
llegan a los cinco primeros antes del juego. 
 
Cheryl Crowley aceptó ser nuestra nueva coordinadora de Scrip. Muchas gracias a ella 
por ser voluntaria. Hay muchos otros puestos de voluntarios abiertos, cualquier persona 
interesada envíe un correo electrónico a richerschoolpto@gmail.com 
 

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: 

 
Marzo: 
8 Liberación 
temprana 
20-23 Feria del Libro 
Scholastic 
21 Noche de lectura 
en voz alta 
30 Box Tops Due 
31 Worcester Railers 
vs the Brampton 
Beasts 
 
Abril: 
3 Reunión de la PTO 
(votación de la Junta) 
30 Box Tops Due 

 
En marcha: 
Box Tops 
 
 

 

 

Por favor ven a 

votar:  

April 3rd 

¡Más información 

llegará pronto! 

 

"Solo podemos 

hacer muy poco: 

¡juntos podemos 

hacer tanto!" 
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