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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 

CARTA DEL PRESIDENTE DE PSO DE FOWLER 
¡Hola Falcons! Ya es primavera y es hora de comenzar a pensar en los puestos de PSO para 

el próximo año! 

Muchos de nuestros increíbles voluntarios se mudarán a Tigard High en 2020, por lo que el 

PSO espera comenzar a reclutar nuevos miembros y prepararlos para una transición más 

fácil. ¡Los cuatro puestos de oficiales están TODOS abiertos el próximo año! (Pres, VP, 

Secretario, Tesorero) Se aprueban por votación en la reunión final de PSO en mayo, por lo 

que ahora es muy útil saber quién podría estar disponible. Los voluntarios en estos puestos 

realmente ayudan mucho a la escuela. También se pueden dividir entre usted y un amigo o 

compañero. 

 Presidente: esto es para un voluntario dedicado, o un par de padres super 

fantásticos que desean dividir las responsabilidades. El presidente de PSO se prepara y 

organiza reuniones, coordina a otros voluntarios y se enfoca en comunicación con el 

personal, los padres, los voluntarios y otros. Es una excelente manera de ser eficaz y de 

apoyar. Lleva más de 10 horas al mes. El presidente de este año (¡YO!) estará muy 

disponible para responder preguntas, si se desea el nuevo presidente, el próximo año. 

Póngase en contacto con Corry en fowlerpsopres@gmail.com 

 Tesorero: el tesorero hace la contabilidad, prepara un informe de presupuesto 

mensual para las reuniones, paga facturas y crea el presupuesto anual. Si eres un 

amante de los números que TAMBIÉN adora facilitar más oportunidades para nuestros 

niños en Fowler, y tienes de 3 a 5 horas por mes de sobra, envía un correo electrónico a 

Cheryl a fowlerpsotreasurer@gmail.com para obtener más información. 

 Secretario: la posición del secretario implica llevar una computadora portátil a 

cada reunión de PSO y tomar notas, luego usar la agenda impresa de la reunión y sus 

notas para crear las actas de la reunión, que traerá copias a la próxima reunión para su 

aprobación. Son unas pocas horas al mes para hacer esto. Al principio del año, deberá 

reunirse en el banco para convertirse en un segundo firmante en la cuenta bancaria. De 

eso se trata, es una posición my útil pero no se exige mucho tiempoi. Envíe un correo 

electrónico a msperalta0506@gmail.com o fowlerpsopres@gmail.com con preguntas o si 

está interesado. 

 Vice President: el vicepresidente ayuda cuando sea necesario con el reclutamiento, 

el voluntariado y el respaldo de los otros oficiales y presidentes. Es una posición de 

apoyo flexible que puede ser tanto o tan poco como Ud tenga tiempo. Comunicarse con 

cosenza.jennifer@gmail.com o fowlerpsopres@gmail.com 

También estamos buscando jefes de comités: algunos trabajos solo requieren trabajo una o 

dos veces al año, otros son mensuales, semanales o continuos. Elija la posición que major 

funcione para usted. Póngase en contacto con fowlerpsopres@gmail.com para obtener más 

información sobre puestos específicos o para encontrar la manera correcta de ayudar. Por 

ejemplo, si Ud sabe que tiene cuatro horas al mes y desea ver si hay un puesto de voluntario 

que le interesa, ¡envíeme un correo electrónico! 

Marzo 

5: Cena de potluck de 

comida Mexicana para 

apreciar a los empleados 

de la escuela 

12: Conjunto del PSO - 1:15 
pm 

 

Abril 

9 - Conjunto del PSO - 1:15 
pm  

9—Baile de primavera 

(6:30-8pm) 

20-24 - TTSD Foundation 

Coin Drive 

24 - Incentive Field Trip to 

Conestoga Pool 

April 30-May 5 - La Subasta 

de Primavera 2020  

NOTICIAS PARA  

 MARZO 2020 

LOS PRÓXIMOS 

EVENTOS 
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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 

 

ÚNETE A 

NOSOTROS 

 

Únete a nosotros para el 

REUNIÓN DE PSO de 

MARZO 

 12 de marzo  

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. 

CARTA DEL PRESIDENTE DE PSO DE FOWLER (CONT.)  
Estos son algunos ejemplos de puestos de PSO disponibles para 2020/21: 

 Coordinador de voluntarios: envía correos electrónicos a nuestra base de 

voluntarios según sea necesario, generalmente algunas veces al mes (se requiere un 

tiempo mínimo de compromiso, pero es necesario responder dentro de un día o dos). 

 Coordinador de la bolsa azul de Bottle Top : hay oportunidades para expandir el 

programa, pero el trabajo básico toma aproximadamente media hora por semana para 

recoger las latas en bolsas de la clase de Leadership de Fowler y dejarlas en el centro de 

botellas en la 99 highway. 

 Presidente de apreciación del personal: ¡Este trabajo es divertido y apreciado! SAC 

coordina las comidas compartidas, las galletas de los días festivos y eventos similares 

algunas veces al año para mostrar nuestro agradecimiento. 

 Coordinador de los bailes: aquí hay otro trabajo que solo require trabajo un par de 

veces al año para ayudar a organizar los bailes de otoño y primavera. 

 Coordinador del dia de fotos de la escuela: trabaja con la oficina principal para 

asegurarse de que el día transcurra sin problemas. 

 Enlace de Caring Closet: recoge donaciones en los bailes, lleva artículos dejadas en 

Lost and Found al caridad CaringCloset varias veces al año. 

¡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)  
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