¡Bienvenidos al Boletín Mensual de RFIS PTO!
¡Los necesitamos!
Tenemos planes de recaudar fondos para la despedida de sexto grado y otros eventos escolares con
nuestra subasta de canastas,

pero no podemos hacerlo solos.
¡Necesitamos ayuda con la recogida de letreros de jardín de sexto grado y la despedida de sexto grado!
Para ayudar visite: : https://www.signupgenius.com/go/30e0f49a8ae2ea5fa7-driveby

Una Bienvenida y felicitaciones para la Junta Ejecutiva del PTO
del próximo año:

Cheryl Brunetti, Presidenta
Caitlin Ryan Persche, Vicepresidenta
Ana Washington, Co-Tesorera de 6to Grado
Tara Decker, Co-Tesorera de 5to Grado
Stacy Waddington, Secretaria
Andrea Schwarz, Representante de 6to Grado
Kristen Boyce, Representante de 5to Grado

🐾 DESPEDIDA(Fecha
DE 6º GRADO: Miércoles 9 de junio
de lluvia 6/10/21)
¡Cabina de fotos! ¡Firma del anuario! ¡Camión de Kona!
¡Música! ¡Regalos de PTO!

📅 EVENTOS ESTUDIANTILES DE MAYO:
Semana de agradecimiento a los maestros / personal: Las familias de RFIS
realmente han demostrado su amor por los maestros y el personal esta semana.
La contribución estudiantil favorita es este video, ¡Fantastico!
https://app.vidhug.com/BJlx1RtP_/hug

Friday Fun Nights: únete a otros niños de RFIS para la ÚLTIMA Friday Fun Night,
este viernes 7 de mayo: TikTok Dancing and Among Us! Todas las noches de
diversión de los viernes son GRATIS y están abiertas a todos los estudiantes de
RFIS. Lea los detalles y regístrese aquí:
https://docs.google.com/document/d/1y5iaqBE3YW8yo7Z4QcCy3OQT0Tqisxjk_5YnQy5R
WAk/edit?usp=sharing

Annual Walk-a-Thon: ¡ Vuelve la Caminata anual del PTO de RFIS! Todos los
estudiantes, tanto en persona como virtuales, participarán durante la semana
del 17 al 21 de mayo de 2021. Diviértase con amigos mientras recauda dinero para
los estudiantes y maestros en RFIS donando para este evento a través de Venmo
(@RFISPTO) o https://pledgestar.com/rfis/
estudiantes virtuales Walk-a-Thon: Todos los estudiantes virtuales (¡y sus amigos
de RFIS en persona!) están invitados a caminar juntos EN PERSONA el martes 18
de mayo de 3 a 4 pm en los campos de atletismo del RFIS. RSVP aquí:
https://forms.gle/WFZYt3gzHfVi7fUVA.
Descuento Paradise Golf: 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, Flemington. ¡Disfruta de la diversión al aire libre con amigos!
Muestre el cupón a continuación para el descuento RFIS.

⭐️ Subasta de canastas, 12 de junio ¡Se necesitan donaciones! ⭐️

https://www.signupgenius.com/go/30e0f49a8ae2ea5fa7-donations

💸 RECAUDACIÓN DE FONDOS DE MAYO:
Venta de sexto grado: ¡Celebre la promoción de su estudiante de sexto grado!
Se venden letreros para su jardín por $20. La venta corre hasta el 12 de mayo.
Detalles a continuación. https://forms.gle/mxE34WWwG8tistHP6
Feria del libros de Scholastic: Apoye al PTO con sus compras de libros en línea
entre el 10 y el 21 de mayo del 2021. Busque folletos con información de pedidos
que llegan a casa desde la escuela y ordene aquí: http://www.scholastic.com/bf/RFIS
Venta de tarjetas de regalo Shammy Shine: ¿Está su automóvil cubierto de
polen? Volveremos a vender tarjetas de regalo Shammy Shine, del 10 al 28 de
mayo de 2021, con entrega con tiempo suficiente para el Día del Padre. Vea los
detalles a continuación y ordene aquí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdpxIgvri_Wxw8Ae0GBuuth_K6Jt959EW5YAo
Fp9R38n8eoA/viewform

RFIS Rebajas de imanes para automóviles: ¡han vuelto! ¡Todas las familias de RFIS
pueden mostrar su orgullo por ser un Husky! Haga su pedido aquí:
https://forms.gle/agN9AygXiNPjk7SS6

¡Oferta de ropa de espíritu: Eche un vistazo a esta ropa de RFIS para los
estudiantes que ingresan al quinto y sexto grado! Cupón a continuación.
https://readingflemingspiritwear.com/

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

💰REPORTE DE LA TESORERIA
Saldo actual: $ 8,108.13

Ingresos de abril:
$ 1008.22
Cuotas de membresía (hasta la fecha)
$ 205.20
Recaudación de fondos de Rita's Italian Ice
Gastos de abril:
$ 176.49
Regalos de agradecimiento a los maestros de abril
Próximos gastos:
● Entradas y tarifas de solicitud de subasta de la subasta de canastas
● Regalos de agradecimiento a los maestros de junio
● Regalos de la semana de agradecimiento a los maestros regalos y comida
● Refrigerios del día de campo
● Agua y premios de entrega para la caminata
● Despedida de 6to grado

Necesitamos su participación para que nuestros programas
sean exitosos.
Comuníquese con nosotros en rfispto1@gmail.com si tiene preguntas o inquietudes.

Su Junta Ejecutiva de RFIS PTO
Cheryl Brunetti, Mitchelle Drulis, Ana Washington, Brianne Wilson, Caitlin Ryan Persche y Jen Grubb

