
BOLETÍN DE LA ESCUELA JACKSON STREET PTO
Octubre 2021

"Juntemos nuestras mentes y veamos qué vida podemos hacer para nuestros hijos" - Toro Sentado

¡EVENTOS ACTUALES Y PRÓXIMOS!

● Mes Nacional de los Directores, octubre
● Pedidos de tarjetas de café/chocolate caliente y regalos de River Valley, jueves, 4 de noviembre
● Reunión mensual del PTO de JSS, miércoles, 10 de noviembre, 6:30 - 8:00 pm, Zoom
● Primer Walkathon anual de JSS, domingo, 14 de noviembre, 1-4pm, @JSS
● Hora del café, jueves, 18 de noviembre, 8:00am @JSS bajo las carpas de la cafetería
● Giving Tuesday, martes, 30 de noviembre - todo el día

Mes Nacional de los Directores - Octubre
¡Ok, es tarde en octubre, pero no demasiado tarde para compartir lo mucho que apreciamos a nuestra
directora, Lauren Brown! ¡Es un buen momento para enviar una nota o compartir en persona lo mucho que
aprecia todo lo que hace!

En nombre del PTO de JSS:
Gracias, Lauren - por ser una verdadera fuente de inspiración, resistencia y esperanza durante estos tiempos
difíciles - siempre abogando por nuestros niños, maestros, personal, cuidadores y la comunidad - ¡celebramos
y apreciamos mucho!

Reunión mensual del PTO de JSS - 10 de noviembre
No hay ningún lugar en el que prefiera estar el miércoles 10 de noviembre a las 6:30pm que en el zoom del
PTO de JSS. Por favor, únase a nosotros para una actualización de Lauren, la votación de la propuesta de
aula al aire libre, foro abierto con los miembros del comité de la escuela, la actualización del presupuesto, la
discusión sobre otros temas candentes y nuevas ideas para apoyar JSS. Se perdió una reunión anterior, no
hay problema: PTO Meeting Minutes - Jackson Street PTO (jsspto.org)

Primera Caminata Anual de JSS - 14 de noviembre
Venga a unirse a su comunidad JSS para recaudar DIVERSIÓN para algunas grandes causas locales el
domingo, 14 de noviembre. Los grados K/1, 2/3, 4/5 se reunirán en incrementos de una hora para caminar por
el campus de JSS y votar por la causa que les gustaría que su donación de $50 del PTO de JSS fuera a parar.
Así es, ¡el PTO está haciendo la donación! Si no puedes llegar a la hora de tu grado, ¡únete al que puedas!
¡Conéctese con los cuidadores, salga al aire libre, ejercite su cuerpo y mente y únase a su comunidad de JSS
para apoyar algunas organizaciones locales fabulosas! Más detalles próximamente en una mochila cerca de ti.
¡Esperamos verte entonces!

http://www.jsspto.org
https://www.jsspto.org/pto-meeting-minutes


Giving Tuesday - 30 de noviembre
¿Buscando el momento adecuado para dar a JSS? ¿Agregar a JSS a su donación de 2021? El martes de
donaciones se acerca.

FORMAS DE APOYAR A JSS
Su voz es muy importante. Queremos saber de usted para mantener nuestros esfuerzos alineados con lo que
JSS necesita. Correo electrónico, enviar una nota Contacto - Jackson Street PTO (jsspto.org), unirse a una
hora de café, decir hola en la caída / recogida ...

¡Su tiempo y/o donaciones contribuyen a un ambiente enriquecido en nuestra escuela y nuestra
comunidad!

● Amazon Smile - Utilice este enlace para que Amazon done el 0,5% de su(s) compra(s) en Amazon a
JSS

● Donación directa en PDF o donar a través de PayPal - Contribuir en cualquier momento, cualquier
cantidad

● River Valley Co-op Grocery Cards - Convierte tu próxima compra en una donación a JSS
● Café y chocolate caliente del JSS - Sienta la alegría de apoyar al JSS con cada sorbo que tome - ¡los

próximos pedidos vencen el 11/4 o establezca pedidos mensuales recurrentes!

¿Estás interesado en participar? ¡Si usted tiene una hora para prestar, quiere unirse a un equipo de PTO que
está cerca de su corazón o simplemente está interesado en saber más acerca de cualquier / todos los
proyectos - cada esfuerzo ayuda!

● Inscríbase como voluntario - ¡díganos en qué está interesado, a qué equipo(s) le gustaría unirse!

¡GRACIAS!
¡Gracias a nuestro increíble director de JSS (¡es el Mes Nacional de los Directores!), los maestros, el
personal, los cuidadores y los partidarios de cerca y de lejos por todo lo que hacen cada día!
Lo más destacado de cómo el PTO está ayudando a JSS a prosperar en 2021:

> Día de Caminar, Andar en Bicicleta, Rodar a la Escuela < > Feria Virtual del Libro < > Hora del Café < >
Reinicio del Programa de Caminata <
> Piedras de jardín de jubilados para la Sra. PJ y el Sr. Adams < > Libros de la Asamblea de toda la escuela <
> Esteras de yoga <
> Tarjetas de regalo de emergencia para las familias < > Calcetines y calzoncillos de repuesto < >

Reembolsos para profesores y personal <

Sigan compartiendo y juntando nuestras mentes - ¡hay tanto que podemos seguir logrando por delante!

Que tengan un final de octubre seguro (y principios de noviembre), ¡que se mantengan bien!

2021 - 2022 PTO Equipo de Liderazgo
Amy Thompson, co-tesorero
Emmett Troxel, comunicaciones
Marta Blyth, co-tesorero
Rebecca Greenberg, copresidenta
Roz Chapman, copresidente

mailto:jacksonstreetpto@gmail.com
https://www.jsspto.org/contact
http://smile.amazon.com/ch/04-3062374
https://static1.squarespace.com/static/5a5bcae86f4ca311521f92a7/t/5cf854de466a3a00011a14be/1559778526461/Direct+Donation+Program.pdf
https://www.jsspto.org/donate#donate-1
https://www.jsspto.org/grocery-cards
https://www.jsspto.org/jss-coffee-tea
https://www.jsspto.org/volunteer-3


PREGUNTAS/IDEAS
● Envía un correo electrónico a JacksonStreetPTO@gmail.com
● Llamar o enviar un mensaje de texto al 413.341.4277

INFORMACIÓN/SEGUIMIENTO
Sitio web del PTO de Jackson Street www.JSSPTO.org
Facebook www.facebook.com/jacksonstreetpto/
Instagram www.instagram.com/jacksonstreetpto

Piedras en el jardín de jubilados para la Sra. PJ y el Sr. Adams
Visite el jardín de JSS para ver las piedras en reconocimiento a sus años en JSS.

mailto:JacksonStreetPTO@gmail.com
http://www.jsspto.org
http://www.facebook.com/jacksonstreetpto/
http://www.instagram.com/jacksonstreetpto


Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator


