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¡MANTÉNGASE EN 

COMUNICACIÓN! 

Hay muchas opciones para 

mantenerse en el corriente 

del PSO: 

 Visitar nuestro sitio web
(www.fowlerpso.org) 

 Seguirnos en Facebook
(@FowlerMiddleSchool) 

 Leer este boletín 

 Venir a un conjunto del 
PSO 

REGÍSTRESE EN LA POTLUCK DE CONFERENCIAS DE  
PRIMAVERA PARA EL PERSONAL DEL FOWLER 
¡Es el último grupo de apreciación del personal del 

año!! El PSO está coordinando una cena Mexicana 

para el personal de Fowler el jueves 5 de marzo 

durante conferencias. Por favor regístrese para traer 

un plato en el siguiente enlace. 

Serviremos la cena de 4 a 5 p.m., así que por favor 

tenga su comida en el sitio por 3:45. La comida se 

llevará a cabo en el sala de descanso del personal. 

Puedes dejar tu plato temprano. Si necesita dejar 

comida la noche anterior por favor contacte a Laura en laura@thewordbridge.com para hacer 

arreglos. 

Regístrate aquí -Http://bit.ly/falconpotluck. Gracias de antemano por ayudarnos a alimentar 

Nuestro staff Falcónes !! 

¡¡Aviso!! ¡Nuestro Presidente de Apreciación del Personal se mudará a Tigard High el próximo año! 

¿Quieres una manera fácil de ser voluntario para el PSO y prodigar un poco al personal? La 

apreciación del personal es divertida, una excelente manera de llegar a conoce a los empleados de 

Fowler y no requiere mucho tiempo en el sitio para completar el trabajo. Contacte a Laura si Ud 

quisiera aprender más. laura@thewordbridge.com 

NOTICIAS PARA  

 FEBRERO 2020 

LOS PRÓXIMOS 

EVENTOS 

Febrero 

1-28: Campaña de recaudar 

fondos de FTTS 

1-28: Concurso del Colección 

de Box Tops en el aula 

Homeroom 

11: Recaudación de Cenar en 

Sánchez Taquería (de 3pm 

hasta cerrar) 

13: Conjunto del PSO - 1:15 

pm 

Marzo 

5: Cena de potluck de comida 

Mexicana para apreciar a los 

empleados de la escuela 

12: Conjunto del PSO - 1:15 

pm 

¡AHORA ES MÁS FÁCIL RECOLECTAR BOX TOPS! 
Es el parte del año para traer Sus BoxTops. Nuestra recolección de BoxTops 

de primavera será del 1 al 28 de febrero. 

Los estudiantes deben traer BoxTops recortados y no vencidos en un sobre o 

bolsa con su nombre y el nombre de su maestro de homeroom en ella. 

Estudiantes que presentan 10 o mas boxtops se ingresarán en un sorteo de 

premios. Como recordatorio, puedes donar BoxTops usando la aplicación 

durante todo el año; echa un vistazo a  https://www.boxtops4education.com/ para más 

información sobre la nueva aplicación o póngase en contacto con 

FowlerBoxTops@gmail.com.  El PSO le agradece por su apoyo continuo en la presentación de 

su Box Tops ¡Se suman y ayudan al PSO a financiar sus actividades. 

ÚNASE A NOSOTROS PARA NUESTRA PRÓXIMA DINING 
NIGHT OUT RECAUDACIÓN DE FONDOS 
¡Únase a nosotros el martes 11 de febrero para nuestra próxima recaudación de fondos: 

Sánchez Taqueria! 

13050 SW Pacific Highway en Tigard, de 3:00 pm hasta cerrar.  ¡Vea el volante adjunto a este 

boletín para más información! 

https://www.fowlerpso.org
https://www.facebook.com/FowlerMiddleSchool/
mailto:laura@thewordbridge.com
Http://bit.ly/falconpotluck
mailto:laura@thewordbridge.com
https://www.boxtops4education.com/
mailto:FowlerBoxTops@gmail.com
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2019-2020 

FOWLER PSO 

JUNTA 

Presidente 

Corry Hinckley  

fowlerpsopres@gmail.com 

Vicepresidente 

Jennifer Cosenza 

cosenza.jennifer@gmail.com 

Secretario 

Rochelle Peralta  

msperalta0506@gmail.com 

Tesorero 

Cheryl Payne 

fowlerpsotreasurer@gmail.com 

Tesorero Asistente 

ABIERTO 

Coordinador voluntario 

Casey Graves 

cr.graves25@gmail.com 

Haga clic aquí para ver todo 
Presidentes de Fowler PSO 

¡AHORRE LA FECHA PARA LA SUBASTA EN LÍNEA DE PRI-
MAVERA! 
La Subasta de Primavera 2020 está programada para el 30 de abril hasta el 6 de mayo. 

Les pediremos a las familias de los 800 estudiantes de Fowler que se unieren a la subasta en 

línea y ganaren tarjetas de regalo, productos y servicios en nuestro esfuerzo por recaudar 

$9,000 para completar nuestra meta de recaudación de fondos para el año.  

Actualmente estamos (¡¡Y ACTIVAMENTE!!) pidiendo a los padres que patrocinen y junten una 

canasta temática. ¡Póngase en contacto con su escuadrón y llenen una canasta con artículos 

que cumplan con el tema que elijan! Algunos ideas son: 

-Deportes -Anime/WEEB -VSCO Girl/Salvar a las Tortugas -Creadores de Contenido/Vlogger -

Orgullo Local -Maestro de la Música -Glamping/Camping de Lujo -Say cheese!/fotografía -UO/

OSU -Staycation/vacaciones locales -BINGO and Brew/cartas y chelas -Cabaña entre los Árboles 

-Vino y Chocolate -La Costa de Oregon Maravillosa -Canasta de Belleza--Restaurantes y cafes 

del Suroeste -Rincón de los Gamers  -Artes y Artesanía -Licores y postres -Búsqueda de 

Tesoros Locales 

Estamos recolectando donaciones hasta el 22 de abril de 2020. Todas las donaciones son 

totalmente desgravables como permitido por la ley. El Fowler PSO es una organización exenta 

de impuestos 501 (c), EIN # 93-1064862. 

Si va a patrocinar una canasta, comuníquese y háganos saber su tema. Y si tienes alguna 

preguntas, comuníquese con Heather Listy al 503-405-2092, Corry Hinckley en espanol al 503-

267-5525, o envíenos un correo electrónico a fowlerschoolauction@gmail.com. 

¡Gracias por tu tiempo y apoyo!  Heather Listy, Corry Hinckley, Laura Wieking (copresidentes 

del comité de subastas)  

 

ÚNETE A 

NOSOTROS 

 

Únete a nosotros para el 

REUNIÓN DE PSO de 

FEBRERO 

13 de febrero 

Sala de Personal 

1:15 p.m. 

¡TODOS SON 

BIENVENIDOS! 

Las reuniones de PSO se 

realizan los segundo 

jueves de cada mes a la 

1:15. 

¡DONE SUS BOTELLAS Y LATAS PARA FOWLER! 
¡Que sigan donando esas botellas y latas! 

Gracias a todos los que han donado reciclables botellas y 

latas al PSO de Fowler. Nuestro saldo actual es de $454.55, 

y más de la mitad de eso ha sido recolectada por los 

estudiantes fabulosos en Leadership. 

Hay varias formas de donar. El PSO puede suministre las 

bolsas para usted, o si ya es cliente de Bottle Drop, puede 

usar el suyo bolsas y donar saldos de cuentas existentes al PSO. Al cambiar sus botellas y latas, 

POR FAVOR siga las reglas para ayudarnos a maximizar su donación de botellas y latas: 

 No bolsas dentro de las bolsas azules 

 No basura 

 No latas trituradas ni botellas de plástico (la máquina no puede leerlas) 

 Solo incluya botellas y latas CANJEABLES (busque OR 10 centavos) en la etiqueta. Si no se 
encuentra, entonces no es canjeable. Si no es canjeable, es para su recolección de 
reciclamiento residential 

 Por favor, amarre las bolsas de forma segura. A menos que las bolsas estén bien atadas, 
es muy probable que las botellas y las latas se caerán de las bolsas, lo que significa que no 
nos darán crédito. 

 Llene las bolsas, pero no se aceptan bolsas más de 20 libras (mezcle botellas de vidrio con 
latas y plásticos, si es posible). 

 

Las bolsas azules se pueden obtener en la oficina de la escuela Fowler o por contactar a Cheryl 

Payne en fowlerpsotreasurer@gmail.com. ¿Quieres más información? Echa un vistazo a 

https://www.fowlerpso.org/fundraisers/bottle-drop-blue-bags/. 

mailto:fowlerpsopres@gmail.com
mailto:cosenza.jennifer@gmail.com
mailto:msperalta0506@gmail.com
mailto:fowlerpsotreasurer@gmail.com
mailto:cr.graves25@gmail.com
https://www.fowlerpso.org/contact-us/
https://www.fowlerpso.org/contact-us/
mailto:fowlerschoolauction@gmail.com
mailto:fowlerpsotreasurer@gmail.com
https://www.fowlerpso.org/fundraisers/bottle-drop-blue-bags/
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EL FUND DRIVE ANUAL DE FEBRERO ESTÁ EN MARCHA 

Escuelas fuertes construyen comunidades fuertes 

Las escuelas públicas están en una carrera de maratón para reducir el tamaño de las clases, aumentar el tiempo de instrucción, 

disminuir las interrupciones en el aula y aumentar tasas de graduación con presupuestos estatales perennemente cortos. En 2008, 

cuando la economía tropezó y los presupuestos estatales se contrajeron, La Fundación para las Escuelas Tigard Tualatin (FTTS) enfocó su 

fuerza considerable del base para impulsar a los partidarios de la educación local a intensificar y preservar los puestos docentes en el 

distrito escolar de Tigard-Tualatin. Desde entonces, FTTS ha mantenido el rumbo para motivar donantes para financiar subvenciones 

que traen más maestros a cada edificio escolar. 

TTSD es uno de los mejores distritos del estado, y muchas familias se mudan a este distrito específicamente para sus escuelas. El 

informe más reciente sobre las tasas de graduación de Oregon muestra que el TTSD ha aumentado a 87.6%, 7.7% más que el promedio 

estatal. La fundación está ayudando con este desempeño por aumentar la capacidad de nuestros educadores para decir que '¡SÍ!' a 

nuevas ideas y oportunidades 

que benefician a los 

estudiantes y a la comunidad. 

FTTS distribuye premios 

anuales equitativa y 

subvenciones competitivas 

que cierran brechas de 

aprendizaje identificadas por 

cada escuela. La cantidad de 

los subvenciones están 

determinados por cuanto se 

recauda cada año. En 2019-

2020, FTTS proporcionó 

$193,000 en subvenciones a 

las escuelas, elevando su 

contribución total del distrito 

a más de $2.2 millones. 

Dando flexibilidad a los 

directores para hacer frente 

al instrucción del currículo 

básico, así como problemas 

emergentes, es un medio 

impactante. Por ejemplo, 

FTTS fue un financiador temprano para el desarrollo social de habilidades emocionales para reducir interrupciones en el aula, que ahora 

es una prioridad ampliamente reconocida en la educación. 

Subsidios de FTTS financia instrucción durante y después del día escolar. Para muchas escuelas, ofrecer programas de instrucción 

después de la escuela. mantiene a los estudiantes comprometidos y enfocados, especialmente si no tengan un entorno seguro ni/o 

alentador fuera de la escuela. Estudiantes de ambas escuelas secundarias quienes aprovechan de la tutoría después de la escuela 

financiada por FTTS están mejor preparados para sus clases, tienen más confianza y pueden usar el tiempo de manera más eficiente 

porque han recibido ayuda de grupos pequeños y enseñanza uno a uno de instructores dedicados. 

FTTS continuará alineando nuestras prioridades de financiamiento en función de lo que necesitan los estudiantes de TTSD para lograr 

sus objetivos educativos. Por eso, pedimos a nuestra comunidad que 'aspire más alto' para nuestras escuelas. Cuando nos unimos a la 

educación, nuestros hijos pueden alcanzar sus metas más considerables . 

La Fundación recauda aproximadamente el 50% de sus fondos cada febrero durante la Campaña Anual de Fondos. El 18 y 19 de febrero, 

voluntarios llamarán a las familias de TTSD para alentar las donaciones y responder a preguntas sobre el impacto que FTTS tiene en las 

escuelas. 

En reconocimiento de que los donantes desean donar de diferentes maneras, FTTS agradece las donaciones por c rre  text  

(text  A R  a  243725)  te éf  c rres e c a e  em ea r  e  ea e  the-ftts.org.  

jDone hoy y a brindar  mas aprendizaje  a los de  

the-ftts.org

