
Permanecer en el buclePermanecer en el bucle
con PSOcon PSO

 

Marzo 2021

   Mientras comenzamos a prepararnos para el próximo año,
estamos analizando nuestra junta y los planes para el próximo año.
Sabemos que ha sido un año difícil para entender realmente de qué

se trata la PSO y nos disculpamos por ello, pero mientras nos
preparamos para el próximo año, nos gusta que nuestras familias

sepan lo que está pasando en nuestra PSO. Después de una reunión
de la junta para ver dónde está toda nuestra junta para el próximo
año, algunos roles cambiarán para el próximo año. Así es como se
verá nuestra junta a partir de ahora para el año escolar 21/22.

 
    Tara Blake, actual presidenta de recaudación de fondos y

presidenta interina asumirá el cargo de presidenta. Selina Gillespie
continuará en su puesto como Presidenta de Enriquecimiento. Liz

Erickson continuará en su puesto de Tesorera. Christin Ngy, actual
Copresidente, asumirá el papel de Secretaria.

 
    Nuestra actual Copresidenta, Marisa Delisle, dejará el cargo, así

como nuestra actual Secretaria, Laurie Ganberg.
    

¡Read-A-Thon está

sucediendo ahora y se

extiende hasta el

viernes 26 de marzo!
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Por favor continúe revisando
las formas de apoyar a la PSO

enumerados en la última página
de

el boletín.

Oportunidades para
voluntarios

Dónde - Zoom

Hora - 6:30 -7: 30pm

Cuándo - Miércoles, marzo.
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CONTINUANDO AHORA !!!CONTINUANDO AHORA !!!

El Read-a-thon está sucediendo ahora. Esta es nuestra recaudación de fondos MÁS GRANDE del año.
Ya sea proporcionando nuevos útiles de arte, comprando útiles escolares para todos los estudiantes,

financiando una excursión dentro de unos meses o trayendo algo nuevo a la escuela. Necesitamos su ayuda
para apoyar a nuestros estudiantes este año.

Los fondos del año pasado ayudan a apoyar los útiles escolares para este año, así como los anuarios que se
entregaron a toda la escuela al final del año pasado. Los fondos de este año se destinarán nuevamente a
suministrar anuarios a toda la escuela, comprar otra ronda de útiles escolares esta primavera, así como
suministrar útiles escolares a todos los estudiantes en el otoño. Es gracias al apoyo de nuestra increíble

comunidad que podemos brindarles a nuestros estudiantes las cosas que necesitan, así como la experiencia,
como traer el Pacific Science Center a nuestra escuela como lo hicimos la primavera pasada o financiar una

producción teatral como Alicia en el país de las maravillas. Jr. el invierno pasado.
 

Si tiene efectivo o cheques, no dude en comenzar a entregarlos. Asegúrese de que el sobre esté sellado y
etiquetado como Westgate PSO. También asegúrese de que el nombre de su estudiante y el maestro estén en

el formulario de donación, una hoja de papel en el sobre o al menos en el sobre para que el efectivo y los
cheques puedan acreditarse al estudiante correcto. ¡Gracias!
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DETALLES DEL EVENTO:
FECHA DEL EVENTO: 2/8/2021 HASTA 3/26/2021

FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR CHEQUES /
EFECTIVO: MIÉRCOLES, 24/03/2021

FECHA LÍMITE PARA DONAR EN LÍNEA:
26/03/2021

Recomendamos encarecidamente las donaciones
en línea a través de la página web de su hijo.

Sin embargo, las donaciones en forma de cheques y efectivo se
pueden dejar en la escuela. POR FAVOR, ponga un sobre y

etiquete Westgate PSO Read-a-thon. Todos los cheques deben
estar a nombre de Westgate PSO.

Nuestro OBJETIVO ESCOLAR era $
7,000.00 ¡pero lo pasamos!

 Hemos decidido elevar nuestra meta
a $ 10,000.

Los premios se han subido a
www.getmovinfundhub.com, así

como una breve descripción a
continuación.

Dicho esto, siempre estamos buscando padres para que asuman otros roles y lideres de
comités. Si está interesado, no dude en comunicarse con westgatechair@gmail.com. Con

incertidumbres sobre nuestra recaudación de fondos para el próximo año, actualmente no
estamos buscando cumplir completamente este puesto en este momento, sino que tenemos a
alguien que quiera aprender el puesto sobre el el próximo año escolar para tomar el relevo
en el año escolar 22/23. También nos encantaría tener a alguien que busque aprender los
deberes del presidente, secretario y tesorero durante el próximo año escolar, ya que

nuestros padres en esos puestos ya no tendrán un estudiante en la escuela o su período de
tres años terminará y quisiera asumir un papel mucho menor del PSO.

http://www.getmovinfundhub.com/
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Para obtener más detalles sobre los premios,
visite getmovinfundhub.com y consulte la página

de incentivos.

Los folletos con un formulario de donación están disponibles en una caja justo afuera
de la oficina o en la oficina si la caja está vacía. Estos sobres son para cheques que se

pueden sellar en el sobre etiquetado y dejar en la oficina.
Si recolecta efectivo, escriba un cheque a Westgate PSO por todo el efectivo que

recolecte y solo entregue el cheque o puede convertirlo en una donación en línea. Si
tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a

westgatefundraisingchair@gmail.com, estaremos encantados de ayudarle en todo lo
que podamos. Si no puede emitir un cheque, seguiremos cobrando su dinero en

efectivo. Preferiríamos tantas donaciones en línea como sea posible o un cheque.
¡Gracias!

¡Necesitamos que todos los padres completen 3 sencillos pasos!
1. Registre a su hijo en www.getmovinfundhub.com. ¡Registrarse es gratis, fácil y rápido!

Para el identificador de la escuela, use 5d360a2bccc9b
2. Correo electrónico y / o mensaje de texto de la página web de recaudación de fondos para estudiantes de su

hijo.
3. Publicar en Facebook o Twitter Se necesitan dos clics de un botón para publicar. El padre promedio tiene

300 amigos de FB. Se sorprenderá cuando lleguen donaciones de familiares / amigos lejanos de HS /
compañeros de trabajo. ¡Publica y mira qué pasa!

4. Ayude a su estudiante (s) a registrar sus minutos en línea. (Habrá premios por lectura de actas)
Problemas para navegar en el sitio web de Getmovin, aquí hay un video de cómo ...

https://www.wevideo.com/view/2056115069
¡Metas de los estudiantes!

Se anima a cada estudiante a recaudar $ 25 y leer 20 minutos al día. ¡Más de 46 días serían 920 minutos! Eso es
mucha lectura. ¿Qué vas a leer ??? ¡No olvide registrar los minutos de sus hijos en el sitio web!

Siguiente asunto
Cosas que desea ver en el

próximo número o en el
próximo. Correo electrónico
westgatefundraisingchair @

gmail.com
Utilice el asunto "BOLETÍN

INFORMATIVO"

Fechas de reunión
Miércoles. 17 de marzo
Miércoles. 21 de abril

Miércoles. 19 de mayo

Temas para reuniones
Envíe todos los temas para la

próxima reunión de PSO
antes del lunes. 17 de marzo

para consideración
westgatechair@gmail.com

Más información sobre el Read-a-thon

http://getmovinfundhub.com/
http://www.getmovinfundhub.com/
https://www.wevideo.com/view/2056115069


Correos electrónicos -
Preguntas / consultas generales (Tara) -

WestgateChair@gmail.com
 

Preguntas sobre recaudación de fondos
(Tara) -

westgatefundraisingchair@gmail.com
 

Preguntas de la tesorera (Liz) -
westgatepsotreasurer@gmail.com

 
Preguntas de enriquecimiento (Selina) -

selinagillespie@gmail.com
 

Preguntas sobre el sitio web (Laurie) -
laurie.gutierrez@gmail.com

 

Contacto

Sitio web de PSO
www.westgatepso.

orgPágina de Facebook de PSO
https://www.facebook.com/

westgateelementarypso

Grupo de padres de
Westgate

https://www.facebook.com/
groups/westgateelementary

chatter

Sitios web y grupos

Colegio
https://wge.edmonds.w

ednet.edu/

Distrito escolar
https://www.edmonds.wednet.edu/

Shop with Scrip 
Go to https://www.shopwithscrip.com/ 

Login in or enroll using our 
Enrollment code - 4LE3D41464763

Shop with Scrip now has an app called
Raise Right available on both android and
apple devices making it easier to buy and

refill gift cards. 

Simplemente visite
https://www.fredmeyer.com. Una vez que haya
iniciado sesión en su cuenta Fred Meyer, puede

buscar Westgate Elementary PSO por su
nombre o UY135 y luego hacer clic en Enroll.

Los nuevos usuarios deberán crear una cuenta
que requiera información básica, una dirección

de correo electrónico válida y una tarjeta de
recompensas.

Recompensas

Boletos de lavado de autos
 

Tenemos una pila de estos a
mano. Si desea comprar algunos,

envíe un correo electrónico al
correo electrónico de

recaudación de fondos a
continuación.

* Conecte su cuenta de Amazon a nuestra
Organización de Padres y Personal de

Westgate y cada vez que compre un
artículo elegible para una donación.

recibimos una donación. Asegúrese de que
cuando esté en una computadora esté en

el sitio web www.smile.amazon.com.
Ahora puede comprar a través de la
aplicación de Amazon en teléfonos

Android y Apple. Solo asegúrate de que
diga Amazon Smile en la parte superior.

Done directamente
a PSO a través de

PayPal. Haga clic en
el icono para donar.

Maneras sencillas de apoyar al PSO

Para comprar, envíe un correo electrónico a
WestgatefundraisingChair@gmail.com para

obtener más información. No podemos
anunciar precios en línea, debe enviar un

correo electrónico al Coordinador de
recaudación de fondos para obtener más

información sobre los precios. Son para un
lavado de autos local. También

necesitaremos la siguiente información
cuando realice la compra.
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Paraguas de golf "58

$ 26.00 cada uno

Gorro de invierno gris$ 32.00 cada uno

17 oz. Botellade agua$ 14.00 cadauno

Imán de 5,5 "$ 12.00 cada uno

Spiritwear

Si está interesado, envíe un correo
electrónico a

westgatefundraisingchair@gmail.com
indicando lo que le interesa para que

podamos organizar el pago y la recogida.

Además, si está interesado en donar una botella de agua,
hágamelo saber. Simplemente pagaría por la botella de
agua, luego la botella sería donada a la escuela para ser

utilizada en uno de nuestros salones de clases. ¡Gracias!

Máscara de adulto
$ 20.00 cada uno
Solo quedan 2

Máscara de tamaño

infantil

$ 18.00 cada uno

Decoración navideña
$ 15.00 cada uno

Necesitamos vender la ropa de espíritu que nos queda a mano. A continuación se
muestra lo que queda, cada uno en cantidades limitadas. Algunos tienen más que otros.

¡Son excelentes regalos, incluso para los profesores!

http://westgatepso.org/
https://www.facebook.com/westgateelementarypso
https://www.facebook.com/groups/westgateelementarychatter
https://wge.edmonds.wednet.edu/
https://www.edmonds.wednet.edu/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=9684859
https://www.shopwithscrip.com/
https://www.shopwithscrip.com/

