EL PTO / FOSH de Stamford High School [Escuela
Secundaria (Escuela Superior) Stamford]
les da la bienvenida para el año escolar 2014-15.
Si vienen por primera vez o vuelven a la Escuela Secundaria (Escuela Superior) Stamford, les estimulamos a llegar a saber más sobre nuestra Organización de Padres y Maestros/Amigos de la Escuela
Secundaria Stamford (PTO/FOSH por las siglas en inglés) y que participen en uno de sus eventos
venideros. Durante el transcurso del año, solo auspiciamos siete eventos, lo que quiere decir que nunca
les vamos a pedir que vendan algo a un vecino, amigos o parientes. Por lo mismo, nos confiamos principalmente en donativos de nuestra familia de Stamford High School a fin de financiar: Dare to Dream
(Atrévete a Soñar),la Beca de PTO/FOSH, el Desfile de Modas, la Fiesta de Después del Baile de
Graduación y–a fin de mostrar nuestro agradecimiento a nuestro personal–patrocinamos dos desayunos; uno en
agosto y un segundo en mayo.
En vez de papel de regalo, revistas o tartas (“pies”), lo único que pedimos es que consideren hacer una pequeña
contribución desgravable a nuestro fondo general delPTO/FOSH de Stamford High School o entretengan ayudarnos en un evento venidero. Este año estamos auspiciando un evento de Cata de Vino/Cerveza el 21 de noviembre
en Italian Center (Centro Italiano). Podría brindar este evento o cualquiera de los anteriormente mencionados una
excelente oportunidad de participar.
Para recibir actualizaciones, ahora y a lo largo del año, visite www.stamfordhigh.org (haga clic en el enlace de PTO/
FOSH); únanse, por favor, a nuestro grupo de Facebook para recibir noticias de PTO/FOSH; firmen para ponerse en
la lista de ParentLink (Enlace de Padres) para recibir las notificaciones de reuniones y otras noticias de las Escuelas
Públicas de Stamford (SPS por las siglas en inglés) al www.stamfordpublicschools.org. Además, todas nuestras
notificaciones por e-mail se hacen a través de Naviance. Sírvanse ponerse en contacto con el o la consejera de sus
niños si no tienen acceso a Naviance.
Sírvase escoger un o más eventos que le interesan para que se logre un éxito para toda la comunidad de
Stamford High School (SHS por las siglas en inglés).
Atrévete a Soñar
PTO/FOSH provee enriquecimiento de las aulas mediante subvenciones para maestros a través de un proceso
de solicitud.
Becas de PTO/FOSH
Ayuda con matrícula para alumnos cualificados del cuarto año escogidos a través de un proceso de solicitud.
Desayunos del Personal
Auspiciamos dos desayunos con el personal (agosto y
mayo), con ítems para desayunos donados por nuestra
comunidad escolar.

Desfile de Modas
Un evento nocturno en marzo en el que alumnos del
tercer año de SHS modelan ropa informal y los graduandos modelan vestimenta de fiestas de graduación.
Fiesta de Después del Baile de Graduación
Una fiesta después de la fiesta de graduación libre
de drogas y alcohol para todos los graduandos y sus
invitados.
Cata de Vino/Cerveza en Italian Center
Una oportunidad de socializar y celebrar Stamford
High School.

Done
Quizás prefieran hacer un donativo de: $ ______________________ para nuestro fondo general.
Sírvanse girar un donativo por cheque, desgravable, pagadero a: SHS PTO/FOSH
¡Gracias por apoyar a nuestros alumnos y cuerpo docente de Stamford High School a través de nuestro PTO/FOSH!
Se nos puede devolver este formulario (forma) por correo, dirigido a: Stamford High School PTO/FOSH;
c/o Stamford High School; 55 Strawberry Hill Avenue; Stamford, CT 06902
Puede asimismo decidir devolverlo personalmente durante nuestra primera reunión, del 6 de octubre, 7:00 p.m.,
en la sala 725, o en Día de Puertas Abiertas el miércoles 15 de octubre.
Sírvanse proporcionarnos la siguiente información:
Nombre: ________________________________________
Teléfono: ________________________________________
E-mail: __________________________________________

Nombre del estudiante: ____________________________
Entrante en Stamford High School
Estudiante que vuelve a Stamford High School

Auspiciado por PTO/FOSH (Amigos de Stamford High), miembro de Parent Teacher Council
(Consejo de Padres y Maestros) de Stamford.

