
Bienvenido al Boletín Mensual de RFIS PTO

Lo necesitamos!
Tenemos planes de recaudar fondos para la Despedida de 6º Grado y otros eventos

con nuestra Subasta de Canastas, pero no podemos hacerlo solos.
Sin voluntarios para presidir y trabajar en nuestros comités, ¡no podremos lograrlo!

La mayoría de nuestras oportunidades de voluntariado son flexibles y se pueden
realizar en su propio tiempo.

Ayuda: https://www.signupgenius.com/go/30e0f49a8ae2ea5fa7-driveby

🗳 14 DE ABRIL REUNIÓN DEL PTO:
Se invitan a todos los padres de RFIS y a los padres de 4º grado a asistir el miércoles
14 de abril a las 7:30 pm en Zoom. Los temas de la agenda incluyen la despedida del
sexto grado, la semana de agradecimiento a los maestros, la caminata y las
próximas recaudaciones de fondos. Todos los miembros de la PTO también son
bienvenidos a votar en las elecciones de la Junta Ejecutiva en esa reunión. Puede
convertirse en miembro aquí: https://forms.gle/V5uuzQEeQEXhygoB8

Zoom ID de reunión de: 837 8573 6702            Código de acceso: 065693

📅 EVENTOS PARA ESTUDIANTES DE ABRIL:

Noches de diversión: únete a la diversión para aprender a decorar magdalenas
como los profesionales, hornea magdalenas y glaseado, y juega "Among Us" con tus
amigos. ¡Incluso hay una noche SORPRESA planeada! Todas las noches de diversión
son los viernes, son GRATIS y están abiertas a todos los estudiantes de RFIS. Los
eventos comienzan el 16 de abril. Consulte los detalles a continuación y regístrese
aquí:
https://docs.google.com/document/d/1y5iaqBE3YW8yo7Z4QcCy3OQT0Tqisxjk_5YnQy
5RWAk/edit?usp=sharing

Paradise Golf Descuento: Todos los estudiantes de RFIS y sus familias están invitados
a disfrutar de precios con descuento en el campo de práctica en Paradise Golf, Rt. 12,

https://www.signupgenius.com/go/30e0f49a8ae2ea5fa7-driveby
https://forms.gle/V5uuzQEeQEXhygoB8
https://docs.google.com/document/d/1y5iaqBE3YW8yo7Z4QcCy3OQT0Tqisxjk_5YnQy5RWAk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1y5iaqBE3YW8yo7Z4QcCy3OQT0Tqisxjk_5YnQy5RWAk/edit?usp=sharing


Flemington. ¡Disfruta de la diversión al aire libre con amigos! Muestre el cupón a
continuación para obtener el descuento RFIS.

💸 RECAUDACIÓN DE FONDOS DE ABRIL :

Recaudación de fondos de hielo italiano de Rita: Ven a disfrutar de una dosis de
verano con Rita's Italian Ice (o natillas) el miércoles 28 de abril. Muestre el folleto
adjunto o simplemente mencione RFIS y el PTO obtendrá el 20%. ¡Es fácil!

Aplicación Box Tops¡! ¡Descargue la aplicación Box Tops for Education! ¡Utilice la
aplicación Box Tops para escanear el recibo de su tienda, encontrar productos
participantes y hacer una donación instantánea a RFIS PTO! (No olvide seleccionar
RFIS como su escuela)

💰 ACTUALIZACIÓN DEL TESORO DEL PTO DE RFIS:
Saldo actual: $ 8,226.51
Ingresos de marzo:
$ 968.22 Cuotas de membresía (hasta la fecha)
$ 140.00 Joe's Pizza Cenar fuera
$ 2,520.75 Campaña de Agradecimiento a los maestros (donación directa)
$ 665.75 Venta de flores de primavera
$ 551.75 Recaudación de fondos Shammy Shine

Gastos de marzo:
$ 87.50 PickaTime PT Conferencias
$ 144.22 Regalos de agradecimiento a los maestros de marzo
Próximos gastos:

● Subasta de Tarifas de solicitud y boletos
● Regalos de agradecimiento a los maestros de abril y junio
● Semana de agradecimiento a los maestros Regalos y comida
● Refrigerios para “field day”
● Agua y premios para la caminata
● Despedida de Sexto grado

Necesitamos su participación para que nuestros programas tengan
éxito.

¡No podemos hacerlo sin ti!
Por favor contáctenos en rfispto1@gmail.com si tiene preguntas o inquietudes.

Su junta ejecutiva de RFIS PTO

mailto:rfispto1@gmail.com



