WYASD Elementary Parent-Teacher Organization (PTO)
WYASD Elementary PTO Introduction Meeting
What:

We are inviting our K-5 Families to a brief meeting where we will discuss current
vacancies in our PTO Leadership, explain how you can help support and join the
PTO, and share information about the opportunities that are available through our
WY Elementary PTO.

Who:

Enthusiastic parents/guardians of K-5 Elementary students in West York Schools
interested in making a difference through collaboration and communication
among parents, teachers, and administrators to enhance the K-5 student
experience.

When:

Wednesday, December 1, 2021, 6:00 PM - 7:00 PM

Where:

Wallace Elementary Cafeteria (Enter through the Front Main Entrance Doors)
Hope to see you there!

Matt Minacci
Principal, Trimmer Elementary
Cathering Kveragas
Principal, Lincolnway Elementary
Jonathan Hoffman
Principal, Wallace Elementary

Importante: Este mensaje ha sido traducido usando Google Translate. Tenga en cuenta que Google Translate, un
servicio de terceros gratuito que el Distrito no controla, proporciona traducciones automáticas por computadora que
pueden no brindarle una traducción exacta todo el tiempo.

Organización de Padres y Maestros (PTO) de WYASD Elementary
Reunión de introducción al PTO de la escuela primaria WYASD
Qué: Estamos invitando a nuestras familias de K-5 a una breve reunión donde discutiremos las
vacantes actuales en nuestro liderazgo de PTO, explicaremos cómo puede ayudar a apoyar y
unirse al PTO y compartir información sobre las oportunidades que están disponibles a través
de nuestro PTO de WY Elementary. .
Quién: Padres / tutores entusiastas de los estudiantes de primaria K-5 en las escuelas de West
York interesados en hacer una diferencia a través de la colaboración y la comunicación entre
padres, maestros y administradores para mejorar la experiencia de los estudiantes de K-5.
Cuándo: miércoles 1 de diciembre de 2021, de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
Dónde: Cafetería de Wallace Elementary (ingrese por las puertas de entrada principales)

¡Espero verte allí!
Matt Minacci
Directora, Primaria Trimmer
Cathering Kveragas
Director, Primaria Lincolnway
Jonathan Hoffman
Director, Primaria Wallace

