
 

INFORMATIVO                                                              to read in 

Juliette Low PTO                                                       English 

 

13 de Agosto, 2020 
La organización de padres Juliette Low Parent Teacher Organization (PTO) es un grupo de padres,                             
maestros y administradores que enriquecen la experiencia de los estudiantes a través de diversas                           
actividades divertidas y educativas incluyendo eventos que de otra manera no serían posibles a                           
través del currículo o presupuesto del distrito escolar.    
 

EVENTOS Y FECHAS 

PTO Camión de Comida 
Churros & Chocolate 
Domingo, 16 de Agosto 
(6-8PM) 
 

Primer día de clases para 
Grados 1ero - 8vo  
Lunes, 17 de Augusto 
 

Primer día de clases para 
Kindergarten 
Martes, 18 de Augusto 
 

PTO Camion de Comida 
Auntie Anne’s Pretzels 
Monday, August 31 (5-8PM) 
 
PTO Camión de Comida 
Rolling Burritos 
Domingo, 13 de septiembre 
(9AM-12PM) 

BIENVENIDOS DE REGRESO A CLASES! 

Juliette Low Elementary 2020 - 2021  
 
Obviamente este no es el tipo de año que                 
estábamos esperando pero PTO está feliz de             
darles la bienvenida a este año. “Haremos             
limonada de estos limones”, como dice el dicho. 
 
Entérese sobre nuestros eventos y         
oportunidades para ser voluntario a través de             
nuestras redes sociales en esta lista. Siempre             
estamos en busca de voluntarios.  
 

SIGUENOS 
 

En Facebook  

@Juliette Low PTO 

 

En Twitter 

@LowPTO 

 

Página web Low PTO 

low.ccsd59.org/about/paren

t-teacher-organization/ 

 

Suscribase a nuestra lista 

de correos

 

CONOZCA A  
LA   JUNTA   DIRECTIVA   DE   PTO  EN  LOW 

JULIETTE  LOW  
PTO BOARD 

……………………………………. 
Presidentas de PTO 
Joann Krestel 
Nimisa Bhave 
 
Vice-Presidenta de PTO  
Jodi Briggs-Drey 
 
Tesorera de PTO 
Jaime Esler 
 
Secretaria de PTO 
Lucy Chapoy-Mancilla 
 

Envía tu correos a: 

jlowpto@gmail.com 

          

Joann Krestel          Nimisa  Bhave 

                                    

         Jodi Briggs-Drey               Jaime Esler           Lucy Chapoy-Mancilla 

 

https://low.ccsd59.org/about/parent-teacher-organization/
https://docs.google.com/document/d/1dEXIpWzjP5xLh3Nts6k7X93J0ebkqgaWS2LzkGbvWmY/edit#heading=h.umyopu9adqe6
https://low.ccsd59.org/events/
https://www.facebook.com/events/933535493787988/
https://www.facebook.com/JulietteLowPto/?__tn__=kC-R&eid=ARDEmQhpWvNmoJkhjxWTH6rdp6b-5mGaRLJEso9a_Y_svEZUUhKEu2053Jj10yjLDuuFETAJ2LZW9TmG&hc_ref=ARSaXCIHHSG-xVdJQ0VKyOni57_6OGGGOqh4LGHrSvf1494mi0rAF2BVR63Wt_TdWXo&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBrj0n_n5milhDwOErBt0_TXUdrnBY40zECaGED616i1Gi038GhJzqxNZjTSdxRK54--hycKwVWKNhlYDPkA4OxktJYd_F6ws89Sl1lSYzc352Awl1tJ8viBX5z9-cIXbCzD5wNGCFGy5q9XxqGnxdAqj54pw2WI1n6hXx96yAz2tNm27k93GsGW88kUqf1j0gCd1uAuzPtvZOariR-UlYa0OXt--OnR7YdWSX7ujzmuZ62josXF3HQeaNY1TWe9mRiCpnoD9zCX2W2tdnqTyxRfT5_uAQD9wF2P3F0zTkhGdWbrlz8-HcSiO2_6zpgAVKH2jmvK7X8Zl5JT8Z9guq5lg
https://twitter.com/LowPto
https://low.ccsd59.org/about/parent-teacher-organization/
https://low.ccsd59.org/about/parent-teacher-organization/
https://groups.google.com/g/jlowpto
https://docs.google.com/document/d/1_0eBt3kvASLmjUKfHJOz3x2snp0V4kTxZ1HC4I4Z3LI/edit#
https://docs.google.com/document/d/1_0eBt3kvASLmjUKfHJOz3x2snp0V4kTxZ1HC4I4Z3LI/edit#
https://docs.google.com/document/d/1_0eBt3kvASLmjUKfHJOz3x2snp0V4kTxZ1HC4I4Z3LI/edit#
https://docs.google.com/document/d/1_0eBt3kvASLmjUKfHJOz3x2snp0V4kTxZ1HC4I4Z3LI/edit#
https://docs.google.com/document/d/1_0eBt3kvASLmjUKfHJOz3x2snp0V4kTxZ1HC4I4Z3LI/edit#


 
 

 

¿Sabias que ….. 
tenemos un directorio escolar? 

 
Tu puedes abrir una cuenta y bajar la aplicación a tu                     
teléfono. Tendrás acceso a los datos de contacto de                 
la familias en la clase de tu hijo/a y otras familias.  
Haz clic aquí para ir a la página AtoZ Connect Debes                     
tener el mismo número de teléfono y la cuenta de                   
correo que diste a la escuela para poder abrir tu                   
cuenta.  
Descarga la aplicación para tu teléfono en Google               
Play o App Store 
Si deseas OPTAR FUERA del directorio presiona             
aquí 

Eventos recientes 
.. 
El camion de comida Stan’s Donuts

 
Tuvimos una buena participación. Gracias     
por apoyarnos! 
Tu apoyo a los eventos de Low PTO hace         
posible que sigamos ofreciendo estos     
eventos a la comunidad. Gracias! 

 

 Participa en la primera reunión virtual del PTO el:  9 de septiembre a las 7:00pm   ZOOM 
LINK  

Aquí hay otras maneras de apoyar a JULIETTE LOW a recaudar fondos 

Amazon Smile 
Sabías que las compras que realizas a             
través de Amazon pueden apoyar al           
PTO de Juliette Low? 
 
Lee aquí sobre cómo puedes apoyar           
al PTO de Low con tus compras:  
 
smile.amazon.com/ch/36-4245211 

BoxTops 
No olvide escanear sus recibos de           
compras. Aprende sobre cómo tus         
compras de productos del diario         
pueden beneficiar a nuestra escuela y           
PTO. 
 

Descarga la aplicación y aprende 
cómo escanear  tus recibos. 

 
Visita la página para más información. 

SCRIP Tarjetas de regalo  
 

Muy pronto! 
Tarjetas de regalo electrónicas 

 
Muy pronto podrá adquirir tarjetas         
de regalo (e-gift cards) para apoyar           
al PTO.  

 
Aprenda aquí sobre tiendas participantes 

 
LA MISIÓN DEL PTO ES: 

● Enriquecer la experiencia estudiantil a través de actividades y eventos divertidos y educativos que de otra manera no están disponible a través 
del currículo diario o del presupuesto del distrito escolar. Algunos ejemplos incluyen: Feria del Libro, Box Tops, Amazon Smile, Presentaciones 
culturales, Día Explora Más, Boosterthon Carrera de Diversion, and Competencias y Día de campo 

● Formar una comunidad entre niños, padres, maestros, personal de la escuela y el vecindario. Algunos ejemplos incluyen: preparativos para 
fiestas, and party boxes, Aprecio al maestro, AtoZ Connect, Noches de Restaurante, Camisetas y Paseo para 5to Grado, el Anuario & Día de 
Fotos, Camiones de comida, and Venta de camisetas con logos de Low 

● To improve the physical environment of the school and its surroundings, or within the classroom. 
 
Todos queremos lo mismo para nuestros hijos: Que reciban la mejor educación posible en un ambiente saludable y  acogedor.   Compartiendo nuestros 
talentos continuaremos haciendo a  Juliette Low un lugar donde “Juntos hacemos que el aprendendizaje suceda”.  
 
Todos los padres son miembros de PTO automáticamente y se les anima a que asistan a reuniones y se inscriban para recibir correos y datos sobre 
eventos por Facebook or Twitter. Las reuniones son una buena manera para conocer a otros padres y maestros. Estas también son un foro para sus 
sugerencias, preguntas, e ideas. Sus sugerencias son siempre bienvenidas así que venga a compartir con nosotros! 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1vRpAX0kWZrDu9t5UQZKjeSATKYZBv4R0/view?usp=sharing
https://atozconnect.com/desktop/search_nexus_qry_list.php
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atozdirectories.atozconnectapp&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atozdirectories.atozconnectapp&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/atoz-connect/id1321448035
https://docs.google.com/forms/d/1x_AM0UAQJSelceTVOnNblc90tGarSI4S-cSy8LbKuJ0/viewform?ts=5f32a144&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1x_AM0UAQJSelceTVOnNblc90tGarSI4S-cSy8LbKuJ0/viewform?ts=5f32a144&edit_requested=true
https://zoom.us/j/99311405536?pwd=YTBMVkZ2Y2ZqdEZKZ1d3ZXBXeE1wQT09
https://zoom.us/j/99311405536?pwd=YTBMVkZ2Y2ZqdEZKZ1d3ZXBXeE1wQT09
https://smile.amazon.com/gp/f.html?C=3430T0KNPXSGZ&K=2DNWQPYLDRE0L&M=urn:rtn:msg:20181126133209833a49d23c9d410da247d62431b0p0na&R=2C25JIB2TV854&T=C&U=http%3A%2F%2Fsmile.amazon.com%2Fch%2F36-4245211&H=1POE3GEPQJ7D7AMI22AITUYOZESA
https://www.boxtops4education.com/
https://youtu.be/qWuXDKejVEg
https://low.ccsd59.org/about/parent-teacher-organization/box-tops-2/
https://www.shopwithscrip.com/shopwithscrip-retailers
https://low.ccsd59.org/about/parent-teacher-organization/box-tops-2/


 

JUNTA DIRECTIVA PTO 2020-2021 

 

Hola! Mi nombre es Joann Krestel y soy mamá de tres niños que asisten a escuelas del Distrito 59. Mi                    
hijo mayor estará en séptimo grado en Holmes Junior High, my segundo hijo estará entrando a quinto                 
grado en Juliette Low, y mi tercer hijo estará en segundo grado en el programa de lenguaje dual                  
bidireccional, también en Juliette Low. Tambien tengo un niño de cuatro años quien entrará a Kínder el                 
próximo año 2021-2022. Yo sirvo en capacidad de co-presidenta del PTO este año y también en cargo de                  
un comité. Estoy a cargo del comité del dia de Fotos y a cargo de los padres coordinadores de cada                    
clase. Aunque he estado en JLow desde 2011, estoy muy emocionada por este año que viene y espero                  
trabajar al lado de dedicados padres voluntarios. Espero conocer a más familias en nuestra escuela y                
animó a todos a involucrarse en cualquier manera posible.  

 

Hola! Mi nombre es Nimisa Bhave. Mis amigos me llaman Nimi. Mi esposo y yo tenemos dos hijos, uno                   
que va a segundo grado en Juliette Low y un niño de cuatro que entrara a kindergarten el próximo otoño.                    
He estado involucrada con el PTO desde 2019. Espero traer nuevas ideas al PTO, tales como ideas para                  
recaudación de fondos y el alcance a la comunidad. Estoy muy emocionada de conocer a más familias                 
en nuestra comunidad y de trabajar con nuestros maestros y personal este próximo año.  

 

Hola! Mi nombre es Jodi Briggs-Drey y soy la mamá de tres estudiantes que asisten a Juliette Low. Mi                   
hijo mayor entrará a cuarto grado y el menor y la menor (son gemelos) estarán a segundo grado; los tres                    
están en el programa de lenguaje dual bidireccional. Yo sirvo en capacidad de vicepresidenta de PTO                
este año y estuve un año como co-vice presidenta cuando mi hijo mayor estaba en Kindergarten. El año                  
pasado estuve a cargo del comité de Box Tops y planeo continuar este año. También he sido parte del                   
Comité de la Comunidad Global (GCC por sus siglas en inglés) por varios años y encuentro este trabajo                  
invaluable y espero mantenerme activa en cualquier capacidad posible para apoyarnos unos a otros              
como miembros del PTO Y GCC. Espero ver lo que será un año interesante apoyado a los estudiantes,                  
personal y unos a otros en esta jornada. 

 

Hola! Mi nombre es Jaime Esler, y soy mamá de dos niños que asisten a escuelas del Distrito 59. Mi hijo,                     
Connor, entrará a sexto grado en Holmes Junior High este otoño, y mi hija, Layla, estará en Kindergarten                  
en la clase de Mrs. Gola. Connor asisto a clases de Prescolar en Juliette Low, así que he estado                   
involucrada con esta escuela por los últimos ocho años. Actualmente sirvo en capacidad de tesorera para                
el PTO, y también organizó la feria anual de libros en el otoño. EStoy muy emocionada de ser parte de                    
este PTO, y espero conocer a nuevas familias y reconectar con actuales familias también. Por favor                
saluden cuando me vean por ahí! 

 

Hola! Mi nombre es Lucy Chapoy-Mancilla y soy mamá de un niño de primer grado en Juliette Low. Mi                   
hijo está en el programa de lenguaje dual bidireccional. Yo sirvo en capacidad de secretaria para PTO                 
este año. Yo hablo ESPAÑOL. El año pasado yo disfrute participar en todos los eventos patrocinados y                 
organizados por el PTO, asi que este año quise asegurarme de apoyar a la junta para mantener y dar                   
continuidad todos estos eventos. Yo comencé contribuyendo con la junta del PTO el año pasado con la                 
primera edición del boletín informativo del PTO en inglés y español tratando de alcanzar a todos los que                  
son parte de nuestra comunidad. Yo creo firmemente que cuando reconocemos y aprovechamos nuestra              
diversidad somos más fuertes y nuestras diferencias nos son piezas que nos embellecen. Espero poder               
apoyar a nuestros estudiantes, personal y comunidad a enfrentar los desafíos de este año.  

 
Visita nuestra página Juliette Low PTO 

SUSCRIBETE A LOS CORREOS  SIGUENOS EN FACEBOOK  SIGUENOS EN TWITTER 
 

https://low.ccsd59.org/about/parent-teacher-organization/
https://low.ccsd59.org/about/parent-teacher-organization/
http://bit.ly/JLowPTOEmail
https://www.facebook.com/JulietteLowPto/
https://twitter.com/LowPt

