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2022-23 EVENTOS

❖ 8/6 – Picnic de bienvenida de TK/K

❖ 8/9 – Día de información y dólar por día

❖ 8/19 – Picnic de bienvenida

❖ 9/16 – Maratón de vueltas

❖ 10/1 – Recaudación de fondos de papel 
de regalo

❖ 10/24-10/28 – Feria del libro de otoño

❖ 10/28 – Festival de Otoño

❖ 12/12-12/16 – Tienda del campo

❖ 1/16 - Recaudación de fondos de See's 
Candy

❖ 2/27-3/12 – Maratón de lectura

❖ 4/24-4/28 – Feria del libro de primavera

Las fechas están sujetas a cambios

TU PFC DE WOODSIDE

Tuvimos un año exitoso de
actividades en el plantel y recaudación de 
fondos. Desde Lap-A-Thon, nuestro 
festival de otoño, la tienda del campo, 
Read-A-Thon y nuestra reciente feria del 
libro, muchos estudiantes pudieron 
experimentar estos eventos por primera 
vez y fue increíble ver su entusiasmo.

Queremos aprovechar ese impulso y ya 
estamos planificando para el próximo año 
escolar. Estamos buscando 
presidentes/copresidentes para ayudar a 
organizar y ejecutar ciertos eventos, y 
voluntarios para asegurarnos de que estas 
actividades se lleven a cabo.

¡Su participación en nuestros eventos 
para recaudar fondos es CLAVE para el 
éxito de Woodside!

SER VOLUNTARIO Y AYUDAR A NUESTROS 
ESTUDIANTES

Tenemos muchas actividades divertidas planeadas para 
el año escolar 2022-23 y vamos a necesitar voluntarios 
para hacerlas realidad.

¡Ser voluntario es fácil y solo requiere 4 pasos!
1) Complete los formularios requeridos
2) Obtener un LIVESCAN (huellas dactilares)
3) Obtenga la prueba de tuberculosis
4) Envíe por correo electrónico o por fax el formulario 

LIVESCAN completado, el formulario de solicitud de 
voluntario y la prueba de TB válida 
apersonalfrontdesk@mdusd.org

Todos los formularios y detalles se pueden encontrar en 
https://mdusd.org/volunteer

META 2022-23

Nuestro objetivo es 
recaudar $75,000 el 
próximo año escolar para 
financiar el laboratorio de 
ciencias y el maestro, el 
mantenimiento de la 
biblioteca, las excursiones y 
asambleas, los jardines del 
plantel, los útiles escolares y 
más.

Nuestra recaudación de 
fondos del Día Dollar-A-
School comenzará en

$75,000

Día de la información el 9 de agosto. ¡Hay 180 días 
escolares en los que USTED puede marcar la DIFERENCIA!

Una donación de $180 ayudará a subir el termómetro ! 
¡Cuando nos unimos como WOLFPACK, tenemos la 
posibilidad de recaudar el 60% de nuestra meta para 
comenzar el año escolar! ¡Hagámoslo por los estudiantes!

mailto:personnelfrontdesk@mdusd.org
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REUNIONES DE PFC 2022-23

Las Juntas de PFC generalmente se 
llevan a cabo el tercer lunes de cada mes 
durante el año escolar y se llevan a 
cabo de 7:00 p. m. a 8:00 p. m.

¡Esperamos ansiosos a las siguientes 
reuniones de PFC el próximo año 
escolar y esperamos que asista!

* La reunión se cambia a otra semana 
debido a vacaciones

SONRISA AMAZONAS
¿Sabías que puedes apoyar a nuestra 
escuela solo a través de tus compras 
normales de Amazon?

Vaya a smile.amazon.com y conecte 
su cuenta para donar al Club de 
Padres y Maestros de la Escuela 
Primaria Woodside

❖ 15 de agosto

❖ 19 de septiembre

❖ 17 de octubre

❖ 14 de noviembre *
❖ 19 de diciembre

❖ 23 de enero *
❖ 13 de febrero *
❖ 20 de marzo

❖ 17 de abril

❖ 15 de mayo

PUESTOS ABIERTOS PARA VOLUNTARIOS

¿HALLOWEEN TU MERMELADA?
¡Nuestro Festival de otoño es un 
elemento básico y estamos buscando 
voluntarios para ayudar a crear nuevos 
puestos, traer nuevas ideas y trabajar en 
el evento!

¿TE ENCANTAN LAS COMPRAS 
NAVIDEÑAS?
Estamos buscando un 
presidente/copresidente para organizar y 
administrar la tienda del campo. Esta 
tradición de Woodside les permite a los 
estudiantes comprar artículos usados y 
nuevos para sus familiares y amigos. 
También se necesitan voluntarios para 
administrar la tienda.

¿TIENE UN PULGAR VERDE?
Estamos buscando algunas personas que 
amen la jardinería y puedan hacerse 
cargo del mantenimiento de los jardines 
en el plantel a partir de este verano.

¿ERES UN GUSANO DE LIBRO?
Estamos buscando un 
presidente/copresidente para organizar y 
llevar a cabo las ferias del libro de otoño 
y primavera. ¡También necesitamos 
voluntarios para manejar los registros 
cuando los estudiantes compran sus 
libros!

TE GUSTA VER CORRER A LOS 
DEMÁS ?
Necesitamos algunos voluntarios para 
ayudar durante nuestro Lap-A-Thon. 
Aportarás motivaciones y ayudas con 
dorsales y bocadillos.

Envíe un correo electrónico woodsidepfc@gmail.com si 
está interesado en alguno de nuestros puestos vacantes.

POSICIONES DE JUNTA 
ABIERTAS DEL PFC

• Vicepresidente de PFC
• Coordinadora de Donaciones 

de PFC
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