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¡Bienvenido de nuevo al colegio! 

El PTO de Francis A. Desmares quisiera extender una cálida bienvenida a nuestras 

familias nuevas y que devuelva de Desmares, así como a nuestros miembros del 

personal nuevos y que regresan. Ha llegado otro año de aprendizaje y aventura. 

Trabajando juntos, realmente podemos hacer una diferencia en la Escuela Primaria 

Francis A. Desmares. Cada huella positiva que dejamos en nuestros hijos puede ser 

muy útil. 

Como ustedes saben, tenemos una aplicación llamada Membership Toolkit. Uno 

puede registrar miembro en línea en DesmaresPTO.MembershipToolkit.com º en 

descargar la aplicación para estar conectado y actualizado con cualquier noticia del 

PTO. Asegúrese de actualizar la información de su familia y también del maestro de 

su hijo. 

Para Septiembre, tendremos nuestra primera recaudación de fondos para recibir a 

todos nuestros delfines con Dolphin Donuts a partir del Viernes 18 de Septiembre , 

2020! 

Otra fecha importante en Septiembre es Lunes 21 de Septiembre 2020 , vamos a tener 

nuestra primera reunión PTO a 7 : 30 p m a través de Zoom , por favor, únase a 

nosotros si se puede. Enviaremos más información cuando se acerque la fecha. 

Se adjunta el calendario de eventos del PTO para todo el año escolar 2020 - 2021 . 

Otro recordatorio sobre nuestro Día del Espíritu; a partir de 2 de Octubre , primer 

Viernes de cada mes es nuestro día de espíritu . Animamos a nuestros delfines a que 

usen sus camisetas azules Desmares , si quieres comprar cualquier Desmares Spirit 

Wear, puedes hacerlo a través de la aplicación y te la entregaremos en tu casa. 

Gracias por su continuo apoyo y buena suerte a nuestros Dolphins y nuestros 

miembros de la facultad de Desmares. Puede comunicarse con su PTO en cualquier 

momento en FADptoEspanol@gmail.com 

¡Espero que todos tengamos un gran año escolar! 

Su PTO 
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