
 
 

Únete a la Junta Ejecutiva del PTO 

 
Ninguna escuela estaría completa sin una Junta Ejecutiva de PTO. Trabajamos juntos para asegurar que el 
personal de Delco y cada estudiante obtengan el apoyo que necesitan. A través de ayuda financiera, 
asesoramiento, mercadeo, comunicaciones y eventos de espíritu escolar, trabajamos para hacer que cada 
estudiante disfrute de la Escuela Primaria Delco al máximo.  
 

¡LLEGO LA HORA DE LAS NOMINACIONES! 
¿Qué parte te gustaría tener? 

                            
 Eres un líder nato?  
 Eres creativo? 
 Eres brillante en coordinadar actividades para recaudo de fondos? 
 Le gusta trabajar con números y presupuestos? 
 Es usted un gurú en las comunicaciones y mercadeo?  
 Le gusta las relaciones personales? 
 ¿Le gusta escribir y documentar el progreso?  
 ¿Es usted un buen reclutador? 
 ¿Eres genial en la coordinación de fiestas de entretenimiento? 

 
Aunque el comienzo del año escolar 2018-2019 puede parecer lejano, es la obligación de la junta actual de 
ayudar a formar una Junta Ejecutiva para el próximo año escolar. ¡Y el proceso comienza AHORA! ¡Los 
miembros de la Junta Directiva de este año están avanzando ha DES, así que comenzaremos con una Junta 
Ejecutiva nueva para el próximo ano escolar!  

 Es hora de que tenga un papel importante en la experiencia escolar de su hijo! 
 

Dependiendo del puesto que tenga en la Junta Ejecutiva de PTO, el tiempo requerido podría variar 
desde estar presente en eventos especiales, hasta una vez por semana, o dos veces por mes.  
 

¡Pase por nuestra oficina y deje su nombre y el puesto que le interesa! 

 
ANIMESE A FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO! 

 

Las elecciones se llevarán a cabo en la biblioteca de Delco. 
miércoles, 23 de mayo, 2018 

7:30 am - 8:30 am 
Necesitamos los siguientes miembros:  

 Presidente 

 Vice Presidente 

 Secretario  

 Tesorero  



 


