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Eventos patrocinados por PTO
Reunión de PTO de enero
Jueves, 1/24 6:30 p.m.-8:00 p.m.
2018-2019 PTO Events Calendar

Eventos escolares
Reunión matutinay cantar junto
Miércoles, 12/19
Vacaciones de invierno (No hay escuela)
Jueves, 12/21– Martes, 1/1
Día del trabajo del maestro
(No hay escuela)
Miércoles, 1/2
2018-2019 SRE School Calendar

¡Salta y participa!
La misión del PTO es
mejorar los programas y
oportunidades para todosnuestros estudiantes de SRE. Hay MUCHAS oportunidades
para involucrarse con el PTO, incluyendo:
•
•
•

•
•

Asistir o ser voluntario en un evento de
PTO
Ser madre/padre voluntario del salon
de clase de su hijo/a
Ayudar a recaudar fondos para apoyar a
nuestra escuela cada vez que compra
en Harris Teeter, Kroger, Giant,
y Amazon
Coleccionando BoxTops y Coke Tops
¡Viste con tu ropa de SRE! ¡La ropa SRE
se puede comprar a través de SRE
Online Store!

!Visite el PTO website or contáctenos to
aprenda más!

A mitad de mi segundo año como Presidenta del comit de formas y
medios, me sentí abrumada por la generosidad de la comunidad de
Stone-Robinson. Estamos muy agradecidos con todos ustedes que
donaron al PTO de Stone-Robinson la semana pasada, además de
#GivingTuesday e Invest in Your Child. #GivingTuesday es uno de los eventos de
recaudación de fondos más grandes que el PTO tiene cada año, y si no participó, todavía
hay tiempo, vaya a www.SREPTO.com y haga clic para hacer una donación directa. La
cantidad de trabajo y fondos que el PTO puede devolver a la Primaria Stone-Robinson es
directamente el resultado de las familias que apoyan al PTO. Desde entregar más de
$20,000 a los maestros para suministros y excursiones este año, hasta construir el patio
de recreo K-2 el verano pasado y todos los eventos familiares gratuitos durante el año
escolar, el PTO y su trabajo son una parte integral de la escuela. Espero su apoyo
continuo mientras invertimos juntos en Stone-Robinson y nuestros estudiantes.

Recolección de comida de vacaciones
Stone-Robinson llevará a cabo nuestra "Colecta de alimentos enlatados" anual para
ayudar a las familias locales durante la temporada de vacaciones. Se les pide a los
estudiantes que traigan productos enlatados a su maestro de salón de clases del lunes 26
de noviembre al viernes 7 de diciembre. Haga clic aquí para mas información; comuníquese con el Sr. Landis en dlandis@k12albemarle.org si tiene alguna pregunta o
inquietud.

Brunch de apreciación del maestro/personal
5 de diciembre
Como parte de nuestros esfuerzos para agradecerles a nuestros maravillosos maestros y
personal, estamos organizando comidas de agradecimiento periódicamente durante el
año. Gracias a todos los que contribuyeron bocadillos el día de las conferencias de padres
y maestros. Ahora, esperamos que contribuyan al BRUNCH que estamos preparando
para el miércoles 5 de diciembre. Quite el polvo de su receta favorita de quiche o muffin
y haga clic aquí para inscribirse. ¡Gracias de antemano!

¡Celebre la Semana de Educación Informática con
una Hora de Código!
Estamos alentando a los maestros, estudiantes y familias de Stone-Robinson a participar
en la Hora del Código de esta semana. La Hora del Código es un movimiento global que
aspira a que cada persona programe durante una hora durante la Semana de la Educación en Ciencias de la Computación (del 3 al 9 de diciembre). Si estás interesado en
participar en casa, por favor haga clic aquí para enlazar a las actividades de codificación.
También puede encontrar este enlace en la página de inicio de SRES. Estas actividades se
clasifican en niveles de principiante, intermedio y avanzado para que haya algo para
todos. ¡Se incluyen excelentes actividades iniciales para que realmente no tenga que
tener experiencia en codificación o ciencias de la computación para tener una
programación divertida en familia!
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Recurso: Common Sense Media

Recursos necesitados
Nuestra comunidad SRE es un
recurso maravilloso para muchos
proyectos diferentes que suceden. Del
comité miembros, a través de diversos
suministros y experiencia, encontramos
que muchas veces la ayuda que
necesitamos es nuestra propia ¡patio
interior! Utilizaremos este espacio para
solicitarlos. recursos Si puede ayudar,
comuníquese con Mary Ellen Elias,
Presidenta de PTO, en
eliasmaryellen@gmail.com para
obtener más información.
Necesidades actuales:
*Miembros del Comité Shindig
*Voluntarios de Comité de Bienvenida a
la Nueva Familia
*Plantas y otros materiales para
Proyectos de paisajismo
¡Gracias por tu apoyo!

Actualizaciones de
comunicaciones SRE PTO
Echa un vistazo a las actualizaciones de
nuestro sitio web SRE! Esperamos que
este sea un sitio web que utilice para
mantenerse conectado con el PTO.
¡Gracias Jill Heinze por hacer las
actualizaciones!
El PTO está trabajando para mejorar sus
comunicaciones con la comunidad de
SRE. Sus comentarios son muy útiles—
comuníquese con nosotros al
stonerobinsonelementary@gmail.com.

En nuestra reunión del PTO de noviembre, escuchamos a nuestros maestros de SRE sobre las
iniciativas de Ciudadanía Digital y de Aprendizaje Social y Emocional en nuestra escuela. Como
parte de eso Presentación, nos presentaron al sitio, Common Sense Media. Como se indica en
su sitio, Common Sense Media es la organización sin fines de lucro líder de la nación dedicada
a mejorar las vidas de los niños y las familias al proporcionar información confiable, educación
y voz independiente que necesitan para prosperar en el siglo de veintiuno.

¿Echando de menos algo? Revisa lo perdido y encontrado!
¿Le falta a su hijo un abrigo, una sudadera, un sombrero, una botella de agua ... todo lo
anterior? Asegúrate de visitar los objetos perdidos y encontrados de la escuela, ubicados en la
cafetería.

Noticias y anuncios
Reunión de la PTO de enero — Jueves, 24 de enero
El PTO no se reunirá en diciembre. Por favor únase a nosotros de 6:30 p.m.-8: 00 p.m. para
nuestra próxima reunión mensual de PTO el jueves 24 de enero. Todas las reuniones están
abiertas a toda la SRE Comunidad, y nos encantaría conocerte!
ACPS Family Tech Night — Jueves, 6 de diciembre
La Escuela Secundaria Albemarle realizará una Noche Familiar de Tecnología para todos los
estudiantes de ACPS este jueves por la noche (12/06). Para más información, y para
registrarse, haga clic aquí.
Girls’ Geek Day - Sábado 8 de diciembre
El próximo Girls’ Geek Day se llevará a cabo en la Escuela Primaria Broadus Wood y tendrá
lugar el sábado 8 de diciembre de 9am a 12pm. Estas mañanas de sábado se centran en
despertar el interés de las niñas en edad escolar primaria por la tecnología y la informática al
proporcionar un ambiente divertido, colaborativo y práctico para aprender nuevas habilidades
tecnológicas. Haga clic en este enlace para más información y para registrarse.
Box Tops
Por favor continúe recortando y enviando Box Tops 4 Education. Los miembros del Club de
Servicio Comunitario cuentan cada recuadro recolectado y están ansiosos por avanzar hacia
nuestra muy alta meta de recolectar 10,000 Cofre de Cajas. ¡Apreciamos que te hayas tomado
el tiempo para seguir enviando esos Box Tops!
Blog de administración de SRE
¡Echa un vistazo a las últimas Blog de administración de SRE para aprender más sobre lo que
está sucediendo en nuestra escuela! Como siempre, les agradecemos su colaboración!
Familias de EDEP—Boletín de diciembre
Haga clic aquí para leer el boletín de diciembre del programa extracurricular EDEP.

SRE Online es un boletín quincenal distribuido por el PTO Stone Robinson Elementary. ¡Visite www.srepto.com para suscribirse!

