Virginia Run Elementary PTA
Bienvenido de vuelta!
Estamos mirando adelante a un gran
2015 a 2016 años. El año pasado tuvimos un gran año y estoy orgulloso de
lo que logramos.
Estoy feliz de anunciar, no necesita
tener una recaudación de fondos de
otoño de este año. Así que no hay
regalo papel de regalo o masa para
galletas para vender en el otoño! En
su lugar, queremos centrarnos en las
maneras muy sencillas podemos ganar
dinero para nuestra escuela con el
mínimo esfuerzo en nuestras familias.
Aquí están las maneras que usted
puede ayudar



Hágase miembro del PTA. Es
la única forma más fácil de
apoyar el PTA y es deducible de
impuestos. Por favor, únase a la
PTA hoy! Ser miembro significa
simplemente que usted apoya



Colmado Programas de
Reembolso nos ganó $ 2,979.57 el
año pasado y sólo 80 personas fueron
firmados para arriba! Traiga su tarjeta
Bonus gigante, e-Vic y Target tarjetas
con usted para el día de campo o para
la Noche de Regreso a la escuela y le
muestra-para arriba para usted. ¿Qué
tan fácil es eso? Incluso podemos firmar para apoyar a otra escuela,
además de VRES, háganoslo saber.



Box Tops-girando los de a nuestros
plazos de cobro es una manera fácil de
ganar dinero para la escuela



Restaurante Noches-que tuvieron
gran éxito con estos últimos años y se
ganó $ 2,458.62 sólo por tener familias
cenar fuera en la noche designada.



El Family Fun Run color
volverá a estar sucediendo en el
2016. El año pasado se recaudaron
más de $ 6000 y pagamos por 16
nuevos ordenadores portátiles de
Dell para nuestro laboratorio
móvil, esperamos aumentar aún
más este año.

Si bien tenemos la suerte de que no
tiene que tener una recaudación de
fondos tradicional caída de este año,
también reconocemos que FCPS se
enfrenta a un reto importante para el
presupuesto FY17, la estimación de un
déficit de hasta $ 100 millones. Por favor, apoye VRES este año al convertirse
en un miembro de la PTA o hacer una
donación. Ayúdanos a maximizar programas de descuentos, tapas de cajas y

VRES, sin ningún compromiso!

¿Qué hace el PTA?
Ayudamos a las aulas de fondos

Traiga programas educativos a VRES



necesidades tecnológicas



Asambleas

Anfitrión eventos de diversión familiar



Mini-Subvenciones para la
mejora curricular



Clubes







Los estipendios para los maestros de configurar sus aulas

Antes / Después de Programas Escolares

Volver a la Escuela de picnic
caída Danza



Bingo & Noche de Película



Reuniones de la PTA (Temas / Altavoces sobre las pruebas, STEM Seguridad en Internet, frente a la intimidación sólo para nombrar unos pocos)



Variety Show



Voleibol



Color Run



Programas / Desarrollo Profesional no financiados por FCPS.

El PTA utiliza Google para la traducción y le pedimos disculpas por cualquier error que se utilizaron de forma inadvertida. FCPS
tomar ninguna responsabilidad
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Save the Date!
Todo nuestro Calendario
de Eventos del PTA está en
nuestro sitio web en
www.vrespta.org
Septiembre Eventos
Caminata de 3 Bienvenido,
Suministro de recogida &
Picnic
8-Primer día de escuela
11- Nueva padres Café
21-Noche de Regreso a la
Escuela para el K-2
24 Noche de Regreso a la
Escuela para 3-6

Reuniones de la PTA
Todos menos uno habrá
reuniones de la tarde y el
anfitrión de un altavoz en
un tema de interés.
Lunes, 05 de octubre 7p
Lunes, 09 de noviembre 7p
Lunes, 07 de diciembre 9:
30a
Más información se enviará
antes de cada reunión en el
Miércoles de sobres

¿Más información?


La página web de la PTA
está siempre actualizada
www.vrespta.org



El PTA Boletín Electrónicosi no lo están recibiendo
emailrobin.osterhout@gmail.com



Página web VRES, Viking
Voz y KIT



Miércoles Envelope

Oportunidades de voluntariado
"Único que soy. No

Todavía estamos buscando
voluntarios para presidir un
par de eventos:

puedo hacer todo, pero



Asambleas

puedo hacer algo "—



Club de Arte

Edward Evert Hale



FLEX



Atletismo de horas
extras

Ver www.vrespta.org para
más detalles.

Hay un montón de maneras
de ser voluntario en VRES.
Sus maestros le dirán qué
tipo de ayuda que necesitan
de los padres en la Noche de
Regreso a la Escuela.
Además, la enfermera de la
escuela podría utilizar la
ayuda de los padres para
cubrir cuando está enfermo
o en una reunión. Póngase en
contacto con la oficina de
información

Vamos a tener hojas de
inscripción en la Noche de
Regreso a la escuela, siempre que necesite ayuda en
los eventos sociales,
también de Lego club necesita padres voluntarios y
agradecimiento a los maestros podrían utilizar más
ayuda de los padres.

PTA Información de Contacto
President—Robin Osterhout, robin.osterhout@gmail.com
VP Educationn/Service—Amy Roundtree, amyroundtree@hotmail.com
VP Fundraising—Christi Brubaker, cbrubak@gmail.com
VP Social—Johannah Evans, johannahevans@yahoo.com
Treasurer—Kari Lowery, kariken@verizon.net
Secretary—Shelley Teras, sarteras@aol.com
El PTA utiliza Google para la traducción y le pedimos disculpas por cualquier error que se utilizaron de forma inadvertida. FCPS
tomar ninguna responsabilidad
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