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Queridas familias de la escuela Grace N. Rogers,  

  

¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021!  ¡Estamos tan emocionados por empezar este año 

inusual! La Organización de Padres de Familia y Maestros de la Escuela Grace N. Rogers (GNR 

PTO) es un grupo sin ánimo de lucro, cuya junta ejecutiva está conformada por algunos padres de 

familia voluntarios.  Somos responsables de muchos de los eventos y las actividades que se 

realizan en la escuela. Trabajamos con los padres de familia, los maestros y el personal de la 

escuela para mejorar la comunidad escolar.  También ayudamos a la administración de la escuela 

a enriquecer las experiencias educativas de todos los estudiantes de la GNR.   

 

El pasado año escolar, la PTO organizó los siguientes eventos: el Baile de Halloween, la Feria del 

Libro y la Tienda de las Fiestas.  También realizamos eventos de recaudación, incluyendo: Ropa 

de Orgullo Escolar, Fotos escolares, Yankee Candle (un venta de velas de marca Yankee) y otros. 

  

Con los fondos que recogimos pudimos costear una variedad de elementos y actividades para la 

escuela, incluyendo estuches para los iPads del salón de arte, un botón para bicicletas y mesas 

nuevas de picnic para afuera. También asignamos un pequeño estipendio a cada maestro para la 

compra de materiales para su clase y coordinamos el Desayuno de Regreso a la Escuela. 

En el pasado hemos pagado por viajes de estudio, rimas de baloncesto y hemos ayudado para que 

se lleven a cabo asambleas para la escuela entera. 

  

Con la ayuda de nuestros voluntarios, también recolectamos Box Tops for Education y recibos de 

McCaffrey’s. Recibimos cheques por cada uno de estos incentivos – ¡realmente valen la pena!     
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¡Nuestra PTO es un grupo muy activo! También tenemos nuestra propia página web 

(www.gnrpto.org) y una activa presencia en Facebook (Grace Norton Rogers PTO). Las 

reuniones de la PTO se realizan cuatro veces al año y esperamos que puedan venir a las reuniones 

cuando se anuncien las fechas. 

 

¡Consideren la posibilidad de ayudarnos! Realmente marca una diferencia. Pueden ayudar durante 

las horas de escuela, en las tardes o tal vez le gustaría simplemente contribuir mediante nuestro 

evento de donación principal- Escriba un Cheque. Estamos buscando voluntarios para coordinar o 

presidir eventos, así también como padres de familia que puedan trabajar en dichos comités. Sin 

importar lo que escojan, su labor como voluntarios marca una diferencia – y pone una sonrisa en 

la cara de su niño. Sabemos que este año será un poco diferente pero tenemos unas ideas 

divertidas planeadas y necesitamos su ayuda! 

 

Si tienen preguntas, sugerencias o ideas, por favor contáctenos a través de nuestra página web, 

Facebook o los correos directos listados abajo. Lo invitamos a participar activamente, somos un 

equipo y juntos hacemos de nuestra escuela un lugar mejor para todos.    

   

¡Gracias y que tengan un fabuloso año escolar! ¡Vamos Bulldogs!    

  

  

Sinceramente,  
  

  

La Junta Ejecutiva de la GNR PTO 2020-2021    

  

  

         Crystal Gresh and Tara Cesaro, President (gnrpto@gmail.com)  

VACANT, VP / Events and Fundraising 

Beth Nagle, Treasurer 

Abbi Clissold, Corresponding Secretary 

Jenni Rispoli, Recording Secretary 

Abi Rivenburgh, Website  

Stephanie Navarro, Translator (English-Spanish-English)  

  
   

  

 

http://www.gnrpto.org/

