
Hi!  My name is Jodi Briggs-Drey and my husband Steve and I are the
parents of two children attending Juliette Low Elementary.  My eldest son just entered sixth
grade at Holmes Junior High after spending six years at Low and my youngest son and
daughter (twins) are in fourth grade in the Dual Language Program.  I’m serving as Vice
President of the PTO for my third year after a year as co-Vice President and member since my
eldest was in Kindergarten.  I have been the Box Tops Chair, which I plan to continue in the
coming school year.  I’ve also served on the Global Community Committee (GCC) for several
years and found that work to be invaluable and I hope to continue to be active in any capacity
I’m able as we look to support each other as a community.  I’m looking forward to a wonderful
final year as a PTO Board Member.

¡Hola! Mi nombre es Jodi Briggs-Drey y mi esposo Steve y yo somos padres de dos niños que
asisten a la escuela Juliette Low. Mi hijo mayor acaba de ingresar a sexto grado en Holmes
Junior High después de pasar seis años en Low y mi hijo menor y mi hija (gemelos) están en
cuarto grado en el Programa de Lenguaje Dual. Estoy sirviendo como Vicepresidente de la PTO
por tercer año después de un año como co-Vicepresidente y miembro desde que mi hijo mayor
estaba en el jardín de infantes. He sido el presidente de Box Tops, que planeo continuar en el
próximo año escolar. También he servido en el Comité de la Comunidad Global (GCC) durante
varios años y encontré que ese trabajo es invaluable y espero continuar estando activo en
cualquier capacidad que pueda mientras buscamos apoyarnos mutuamente como comunidad.
Espero tener un año final maravilloso como miembro de la Junta de PTO.


