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Introducción sobre su FAD PTO 

FAD PTO es una organización que benéfica sin fines de lucro con el objetivo de 
hacer nuestra escuela un mejor lugar para que los niños aprendan. 

Estado de la misión 

Para el bienestar del niño, nuestro PTO trabaja para promover la buena voluntad, 
alentar interés en asuntos educativos, desarrollar una cooperación más estrecha 
entre los profesores y padres y brindar una oportunidad de beneficios culturales y 
recreativos. 

Nuestro PTO es el esfuerzo colaborativo de padres trabajadores que usan sus 
talentos para brindar apoyo a nuestra escuela. A continuación se enumeran los 
voluntarios de este año. 

Conózcanos y no dude en consultarnos si tienen preguntas. Siempre puede 
enviarnos un correo electrónico a FADpto.Espanol@gmail.com con cualquier 
pregunta 

Ariej Dawood, presidente 

Laura McCollum, vice presidenta 

Janice Slaby, tesorera 

Yvonne Patel, secretaria de grabación 

Jasmin Chang, secretaria correspondiente 
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El Sosten de PTO: 

Su FAD PTO recauda dinero durante todo el año para apoyar a Francis A. 
Desmares Escuela primaria. 

• Su PTO financia directamente varias asambleas de nivel de grado como, 
entre otras, a, Ensamblaje de educación del carácter, Ensamblaje de 
excavación de dinosaurios, Ensamblaje del clima, Asamblea de teatro, 
Asamblea de Churchville Nature Lenape Village, Baile con la Asamblea de 
Abejas, Franklin Institute Travelling Science Asamblea, Asamblea de 
Desarrollo Estudiantil Eye to Eye y día de campo Montaje. 
 

• Su PTO financia dos visitas de autor cada año, donde el autor llega a 
nuestra biblioteca, conoce a nuestros delfines e interactúa con ellos. Es 
divertido y evento atractivo para nuestros delfines. 
 

• Su PTO financia las subvenciones para el salón de clases. Esas subvenciones 
apoyan las necesidades de nuestros maestros y personal para sus 
respectivas aulas. Tenemos un proceso establecido en lugar donde los 
maestros solicitan una subvención para comprar un artículo deseado / 
necesario para su salón de clases, y la subvención se proporciona una vez 
aprobada. 
 

• Su PTO financia la excursión de 4º grado al Campamento Mason cada año 
junto con el evento de celebración del 4º grado. 
 

• Su PTO organiza una Semana de Agradecimiento a los Maestros cada año 
para nuestro encantador personal. 

Durante este año escolar, su PTO hará todo lo posible para continuar con esos 
eventos (virtual al momento) para regalar a nuestros delfines un año escolar 
inolvidable. 
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Esfuerzos de recaudación de fondos: 

• Estos esfuerzos comienzan con nuestra campaña anual de afiliación. Para el 
2020-2021 año escolar, la tarifa anual es de $ 20, lo que le dará acceso 
completo al directorio de la escuela y eventos del PTO y apoyará al PTO. 
 

• Otros eventos de recaudación de fondos incluyen Walkathon, Carnival y 
PICTO. 
 

• También podemos traer algunos fondos adicionales a través de Boxtops, 
Ferias de Libro, Bazar Navideño, campañas de ropa, Amazon Smile y varias 
Dine-Around (Cenas en Restaurantes locales)que se celebra durante todo el 
año escolar. 

 

¡Muchas gracias a nuestros negocios locales que generosamente devuelven a 
nuestro PTO! 

No podríamos hacer esto sin la ayuda de nuestras familias FAD y por eso 

Realmente ¡gracias! 

 

Apoyea su PTO 
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