
BOLETÍN INFORMATIVO
Juliette Low PTO

27 Julio de 2021
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.

FECHAS IMPORTANTES

Helados con las directoras
Miércoles - 28 de julio en:
Victoria Hills 12:30 - 1:30pm
y
Juliette Low de 3:00 - 4:00

Orientación para Kinder
Martes, 3 de agosto

Primer dia de clases
Miércoles, 11 de agosto

Primera reunión de PTO
Lunes 16 de agosto 6:30pm

Feria Fun Fair
Viernes 27 de agosto

Próxima reunión PTO
…………………………………….

PTO Meeting
16 de agosto, 2021     6:30pm

Revisa el calendario escolar
para obtener el vínculo de
Zoom

Queremos dar una cordial bienvenida a la
nueva directora, Sra. Smith, y a su familia, a
nuestra comunidad de Juliette Low. Estamos
muy emocionados de comenzar este nuevo
año con su energía y liderazgo.. We are so

excited to start this year with her energy and
leadership.

¡Bienvenida Sra. Smith!

SIGUENOS

En Facebook

@Juliette Low PTO

En Twitter

@LowPTO

Página Low PTO School

low.ccsd59.org/about/parent-te

acher-organization/

Envía tu correos a:

jlowpto@gmail.com

PRESUPUESTO PTO 2020 - 2021
Este año recaudamos:                             $3600

Gastos:

- Regalo par 5to grado y

- Playeras de graduacion para Kinder     $1486

- Evento ExploreMore Day                      $1098

- Celebración de invierno                        $ 650

¡Juliette Low te necesita!
¿Sabías que todos los eventos, actividades, y tradiciones que hemos

venido a conocer y disfrutar estos años en Low dependen de padres y
personas como tu para que sucedan?

Conforme los estudiantes y familias que nos han apoyado por años terminan su curso en Juliette Low
estos eventos que ellos nos ayudaban a organizar están en riesgo de no continuar porque no tenemos
suficientes voluntarios. Por favor considera hacerte voluntario para apoyar el enriquecimiento del
aprendizaje de tus estudiantes en Low.

https://low.ccsd59.org/about/parent-teacher-organization/
https://low.ccsd59.org/events/
https://low.ccsd59.org/events/
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/


Un resume de este año

PLAYERAS PARA  KINDER                      REGALO PARA   5to GRADO                               NOCHE DE PELÍCULA PARA    5to GRADO

EVENTO EXPLOREMORE DAY 2021

!MIRAME CRECER!
Según nos acercamos más a un sentido “normal” entendemos mejor el

valor de pasar tiempo con nuestros seres queridos y asi hacer
recuerdos. A finales del año pasado el PTO comisionó este letrero con
una regla para colgar afuera de la escuela y proveer una experiencias y

recuerdos para nuestros estudiantes y familias en Juliette Low.

Asegúrate de pasar a visitarlo cuando comience este año y tomar tus
fotos.

!!Te deseamos buenos recuerdos y memorias en este año!!

De parte del PTO de Juliette Low

Tu puedes abrir una cuenta y bajar la aplicación a tu teléfono. Tendrás
acceso a los datos de contacto de las 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

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://apps.apple.com/us/app/atoz-connect/id1321448035
https://apps.apple.com/us/app/atoz-connect/id1321448035
https://docs.google.com/forms/d/1x_AM0UAQJSelceTVOnNblc90tGarSI4S-cSy8LbKuJ0/viewform?ts=5f32a144&edit_requested=true


!MUCHAS GRACIAS!
Queremos reconocer a la Sra. Peterson por todo su trabajo en

ayudar a organizar nuestro evento ExploreMore Day. Ella hizo un
gran trabajo. Estamos muy agradecidos a la Sra. Peterson por
ayudar a hacer de este, un evento memorable para nuestros

estudiantes.

!MUCHAS GRACIAS!
Otro debido agradecimiento está dirigido a

Michelle Dabizljevic por el anuario. En un año normal,
Michelle asiste a los eventos escolares y toma fotos.

Ella también colecta las fotos del primer día de clases
y diseña el anuario. Muchas gracias Michelle por tu

gran trabajo.

!MUCHAS GRACIAS!
También reconocemos a Kristin Fiore. Kristin apoya
al PTO durante eventos como la semana de aprecio
al maestro. Ella envía solicitudes a las familias para
donar refrigerios para los maestros y personal de la
escuela. Gracias Kristin por hacer todo este trabajo.

Por favor continúen apoyando a JULIETTE LOW PTO a través de estos eventos de recaudación

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

Información sobre tarjetas SCRIP Formulario de orden

Aprende aquí sobre tiendas participantes

LA MISIÓN DE JULIETTE LOW 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 aprendizaje 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 o 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 ven a compartir con nosotros!

VISITA NUESTRA PAGINA SIGUENOS EN FACEBOOK SIGUENOS EN TWITTER

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://drive.google.com/file/d/1pDtRBKQ79OaTa11b_rMZAWMqlSRckVTf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N8gnPxroVbCumIgoXz3JYtm_8CS9V5ax/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfInNuZVD3mi3oC2iJBdzY3eaxS3W8sUnaKJmwbzoTSrSOEsQ/viewform
https://www.shopwithscrip.com/shopwithscrip-retailers
https://low.ccsd59.org/about/parent-teacher-organization/box-tops-2/
https://low.ccsd59.org/about/parent-teacher-organization/
https://www.facebook.com/JulietteLowPto/
https://twitter.com/LowPt

