Llamado para nominaciones
Escuela Elemental Glacier Edge
Organización de Padres de Familia

Varios miembros de nuestro comité del PTO se estarán retirando del Comité después de haber
servido por dos o más años de servicio. Nosotros esperamos que usted considere nominarse a
si mismo o a una amiga/o para servir en la posición de líder en el PTO para el año escolar
del 2016. El PTO es una organización divertida y dinámica que hace la diferencia en la
comunidad de Glacier Edge. El éxito de nuestra organización depende de los padres. Aquí
está una buena oportunidad para ayudar a sus hijos, maestros y nuestra escuela.
Los detalles de las responsabilidades de los oficiales los puede encontrar en la página web
del PTO (http://gees.verona.k12.wi.us/cms/One.aspx?portalId=159774&pageId=761810). Si
tiene tiempo y está interesado en server, por favor de llenar la forma que está abajo y
póngala en un sobre marcado “PTO Nominating Committee” , regréselo a la escuela o envíelo
por email a ptoglacieredge@gmail.com.
Las nominaciones deben ser recibidas para el viernes 29 de abril del 2016.
Las nominaciones para el comité serán discutidas en nuestra última reunión del comité el
martes 10 de mayo del 2016. La confirmación de los nuevos miembros del comité ocurrirá en
mayo. La reunión de transición a los nuevos miembros del comité será en junio, la fecha
todavía no ha sido determinada.
Recuerde, usted se puede nominar o nominar a alguien más. Contactaremos a todos los
nominados para confirmar que están interesados.
________________________________________________________________________
Por favor devolver para el viernes 29 de abril.
Por favor de marcar a cual posición esta interesado. Si es flexible con cualquiera de las
posiciones, puede marcar de #1, #2 o #3 según su preferencia.
______ Vice Presidente
______ Tesorero
______Colecta de Fondos
______Encargado de Comunicación

Nombre del Nominado:
______________________________________________________________
Teléfono: _______________________________________________________________________
E-Mail: ______________________________________________________________________
Nombre y Grado del Estudiante:
______________________________________________________

