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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

Siguiente junta
Dónde - Zoom

Hora - 6:30 -7: 30pm

Cuándo: miércoles 21 de

abril

Próximos Eventos
Sin eventos actuales

Ven a pasar el rato con nosotros durante una hora. Hablaremos de Read-A-
Thon. ¡Conoceremos a nuestro director interino, el Sr. Hearn! ¡Nos encantaría

escuchar cualquier idea que tenga para el próximo año!
Nos encanta conocer a nuevos padres y nos encantaría que vinieras a nuestra

reunión. ¡Salte desde su teléfono o computadora y conózcanos!
 

Tema: Asamblea General de PSO de abril
Hora: 21 de abril de 2021 06:30 p.m. hora del Pacífico (EE. UU. Y Canadá)

 
Enlace de la agenda:

https://docs.google.com/document/d/10rtklPRfqtZ5ETlQkcFVHiqtt4DNWCn
IWKxyh31hGGI/edit?usp=sharing

 
Unirse a la reunión de Zoom

https://us02web.zoom.us/j/87236498247?
pwd=Z1lwWEZjY1pWaXJXMFFlVWJnQVpyUT09

 
ID de reunión: 872 3649 8247

Código de acceso: 289752
Móvil con un toque

+ 12532158782`` 87236498247 # ,,,, * 289752 # EE. UU. (Tacoma)
+ 16699009128`` 87236498247 # ,,,, * 289752 # US (San José)

https://docs.google.com/document/d/10rtklPRfqtZ5ETlQkcFVHiqtt4DNWCnIWKxyh31hGGI/edit?usp=sharing
https://us02web.zoom.us/j/87236498247?pwd=Z1lwWEZjY1pWaXJXMFFlVWJnQVpyUT09


Monto recaudado - $ 11,570.00
De los minutos registrados leemos 49,205

 Todas las donaciones están recibidas y todas han sido contadas. ¡Recaudamos $ 11,570! ¡Esto es
increíble! Gracias a todos los que participaron. ¡Significa mucho para nosotros por el apoyo continuo
de nuestra comunidad! Una vez contabilizados nuestros honorarios y demás, recaudamos alrededor

de $ 10,500.
¡Esto es asombroso para este año!
Nuevamente gracias por su apoyo.

 
Nuestros ganadores se enumeran a continuación. Solo se enumeran los nombres y la inicial del

apellido. Los nombres completos y en qué clase estaban los estudiantes se anunciarán solo en la
escuela.

Si fue uno de nuestros ganadores y está asistiendo a la escuela en persona dos días a la semana, los
premios se entregarán la semana que viene o la semana siguiente.

Si está en un lugar remoto, podrá recogerlo en la escuela los días de distribución. ¡Nuestros
ganadores más importantes deberán recogerlo en la oficina si usted es completamente remoto!

 
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con westgatefundraisingchair@gmail.com
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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
 

Temas para reuniones
 

Miércoles. 21 de abril
Miércoles. 19 de mayo
Miércoles. 16 de junio

Envíe todos los temas para la
próxima reunión de PSO

antes del lunes. 19 de abril
para consideración

westgatechair@gmail.com

Todos los premios, incluidos los libros, son elegidos por nuestro PSO.
 

Recaudó al menos $ 50 -
Olive H ganó $ 50 en libros
apropiados para su edad.

Recaudó al menos $ 100 -
Beatrix M ganó $ 100 en

materiales de arte.
Alcanza nuestro objetivo de
superestrella de $ 250 - Isla

G ganó nuestro paquete
kindle

Ganadores de la rifa: estos
estudiantes participaron en un

sorteo con otros niños que
también recaudaron o leyeron al
menos las cantidades requeridas,
luego se eligió un nombre al azar.

 

 
k - 2> Leer al menos 600 minutos
- Genevieve H ganó una tarjeta de

regalo de $ 25 para Barnes &
Noble

3-6> Lea al menos 800 minutos -
Bruce W ganó una tarjeta de
regalo de $ 25 para Barnes &

Noble
 

¡La principal fuente de ingresos de la escuela
fue Blair L, quien ganó una bolsa de suministros

para una noche de cine en casa!
El mejor lector de la escuela fue Madison B,

quien ganó $ 75 en libros apropiados para su
edad.

La clase que leyó más minutos fue la clase de la
Sra. Engbert y ganaron libros por valor de $ 100

para su salón de clases.
Las 2 clases principales que recaudaron más
dinero en la escuela fueron la clase de la Sra.

Engbert y ella ganará una tarjeta de Amazon de $
50 para usar en su salón de clases y la clase de la
Sra. Hamilton y ganará una increíble tarjeta de
regalo de $ 25 para usar en su salón de clases.

Las 2 mejores clases con mayor participación.
(Esto incluyó que cada uno tenga al menos una
donación por participante) La clase del Sr. Miller,

él ganará una tarjeta de regalo de $ 50 para
Amazon para usar en su salón de clases y la Clase

de la Sra. Engbert, ella ganará una tarjeta de
regalo de $ 25 para Amazon para usar en ella.

salón de clases

Ktg - Maeve S
1 ° - Arlo M

2do - Liam C
3 ° - Taylor G

4to - Bruce W
5to - Madison B

6to - Elan T

Ktg - Juliana J
1 ° - Dale W

2do empatado - Liam C y
Robbie G

3 ° - Taylor G
4to - Bruce W

5to - Madison B
6to - Elan T

Mejor lector en cada grado
Cada estudiante recibirá una

tarjeta de regalo de $ 10 para

Starbucks
 

 
Mejor Raiser en cada Grado

Cada estudiante recibirá una
tarjeta de regalo de $ 10 para

Starbucks
 

 



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/Compra con Scrip

Vaya a 
https://www.shopwithscrip.com/

Inicie sesión o inscríbase utilizando
nuestro

Código de inscripción - 4LE3D41464763
Shop with Scrip ahora tiene una aplicación

llamada Raise Right disponible en
dispositivos Android y Apple, lo que

facilita la compra y recarga de tarjetas de
regalo.

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.

Paraguas de golf "58

$ 26.00 cada uno

Gorro de invierno gris$ 32.00 cada uno

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!
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