When we work together, great things
happen to our kids … Your PTO

PROUD SUPPORTER OF

Picture Bingo
& Basket Raffle
7 de mayo de 2021
¡Nuestra Noche Anual de PICTO se llevará a cabo virtualmente en Zoom este año!
¡Jugaremos Picture Bingo, tendremos una rifa de canasta de dibujo en vivo y nos divertiremos mucho con toda la
familia desde la comodidad de nuestros hogares!

¡Nuestras grandes cestas tendrán algo para todos!
Se anima a todas las familias a participar, ¡también habrá premios PICTO!
Podrá recoger sus pizarrones y premios PICTO con anticipación.
Además de Picture Bingo y el sorteo de canastas de dibujo en vivo, ofreceremos 3 opciones diferentes de comida para
llevar en el restaurante para que ni siquiera tenga que preocuparse por la cena.
La rifa de la canasta de dibujo en vivo y el Zoom PICTO comenzarán a las 6:30 pm.
También NUEVO este año, en lugar de tener canastas en el aula, estamos pidiendo el apoyo de nuestras familias y
negocios locales.
Si desea donar artículos o una canasta temática, haga clic en el siguiente enlace:
Lista de deseos de PICTO
Si no tiene tiempo para ir de compras pero le gustaría donar, podemos hacer las compras por usted.
¡Puede donar monetariamente usando el enlace a continuación y nosotros nos encargaremos del resto!
Donaciones monetarias de PICTO
La fecha límite para traer todos los artículos y cestas donados es el 16 de abril de 2021.
Los artículos donados se pueden entregar a los miembros de la mesa directiva del PTO cualquier día a la 1:15 pm para
que los padres los recojan O envíe un correo electrónico al PTO a FADpto@gmail.com para otros arreglos.
*** Por favor NO envíe artículos donados a la escuela con los estudiantes ***

¡Gracias por su apoyo, estamos ansiosos por disfrutar de PICTO 2021 con nuestra familia de delfines!

(Fecha de lluvia: 14 de mayo de 2021)

