Sea parte de Glacier Edge PTO,

¿Sabía que los padres tienen un efecto enorme en la educación de sus hijos? ¡Es

cierto!
¡Una buena educación no se trata solamente de los
maestros y de la escuela…lo que usted hace como
un padre realmente cuenta!

¡Lo que usted
hace es
importante!

Estudios han demostradO los beneficIOs de
la participaciÓN DE LOS PADRES:
Para los
estudiantes:

B mejores notas mejor autoestima
mejores resultados en los exámenes
mejor asistencia en las clases
mejores actitudes sobre la escuela

______________________________________________________
mejor comprensión sobre como aprenden los niños
relaciones más fuertes entre la escuela y la comunidad

Para los
padres:

confianza en las decisiones y la crianza de los hijos
Una excelente forma de aprender más acerca de Glacier Ege es conectarse
con otros padres y involucrarse con el PTO. El PTO y otros grupos de padres
son excelentes lugares para ayudar y apoyar estudiantes y profesores para que
ellos pueden hacer su mejor trabajo. Hay muchas maneras de involucrarse.

¡Conéctese!

¡Sea un voluntario!

La mejor manera de conectarse es ofrecer su tiempo. Hay varios tipos de
trabajo voluntario que pueden acomodar a diferentes habilidades y horarios.
Puede ser voluntario/a tanto como le apetece.
¿No puede ser
Estos son algunos de los eventos que el PTO organiza durante el año escolar:
voluntario?
Ferias de libros-Octubre & Marzo
Subasta silenciosa-Febrero
¡No se preocupe!
Noches de restaurante-varios meses La Carrera de Color de GE-Mayo
Venga a una reunion de PTO el segundo martes de cada mes a las 6:30 pm en la
biblioteca.
No hay ningún pago para membresía al PTO y está bien si no puede venir a las reuniones. ¡Los eventos
patrocinados por el PTO son divertidos para toda la familia, así que venga y disfrute en la diversión!
La mayoría de lo que hacemos como PTO requiere fondos. Para
apoyar a nuestros alumnos y profesores en Glacier Edge debemos
recaudar esos fondos. ¡Eso no significa que no puede ser divertido ni
¡Recaudación
fácil! Ayude a colectar ‘Box Tops’ (tapas de cajas) & con La Carrera
de fondos!
de Color de Glacier Edge y La Subasta Silenciosa.
¿Para qué usamos el dinero?
Todas las ganacias que ganamos van a los siguientes proyectos:
Aprecio de Maestros Makerspace Proyectos escolares Apoyo en clase Tecnología
Obtenga más información en https://www.facebook.com/glacieredgepto

