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TU PFC DE WOODSIDE

META 2022-23

Queremos comenzar diciendo GRACIAS
por su apoyo estos primeros tres meses de
clases. Desde Maratón de vueltas, nuestra
recaudación de fondos de envoltura de
regalos/masa para galletas Believe Kids, las
ventas de Vestuario de ámino , Cenar y
donar en IHOP, Festival de Otoño y nuestra
Feria del Libro, la comunidad de Woodside
ha dado un paso al frente y ha superado
nuestras expectativas. ¡Muchas gracias!

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

Festival de Otoño fue un verdadero
testimonio del poder de Wolf Pack. El
campus bullía de energía. Tuvimos padres
voluntarios y ex alumnos de Woodside
trabajando en los juegos de carnaval. Los
alumnos de quinto grado tenían una casa
embrujada increíble. El estacionamiento
estaba lleno de vehículos espeluznantes y
creativos. La Feria del Libro en la biblioteca
estuvo ocupada toda la noche. ¡Había algo
para todos y todos estaban en Woodside!
A medida que nos acercamos a las últimas
semanas de 2022, esperamos albergar
Tienda del campo. Esta tradición de
Woodside les permite a los estudiantes
comprar artículos usados y nuevos para sus
familiares y amigos por unas pocas
monedas o unos pocos dólares. Se
necesitan voluntarios y donaciones para
esta semana especial, ¡así que esperamos
que pueda ayudar!

GUARDE LAS FECHAS
❖ 12/7 – IHOP Cene y Done
❖ 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
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$75,000

Aquí está el desglose por
recaudador de fondos:
✓ Dólar por día y donaciones
de igualación de la compañía = $7,560
✓ Maratón de vueltas = $12,365
✓ Vestuario de ámino = $ 451
✓ Believe Kids/Papel de regalo = $4,121
✓ Cenar y donar = $ 525
✓ Festival de Otoño = $5,435
✓ Feria del Libro = $1,547

$32,004
43%
a
¡Meta!

¡Estamos haciendo un gran progreso hacia nuestra
meta!
El éxito de nuestra recaudación de fondos Believe
Kids/Gift Wrap también proporcionó al fondo de
educación al aire libre de 5º grado $ 4,121 , ya que el 50%
de las ganancias se reservan para que nuestros lobos
mayores asistan al campamento!

COSAS POR VENIR
2023 traerá la Semana de la bondad, y el PFC planea
organizar otro concurso de Kindness Pancarra.
Maratón de lectura llegará a fines de febrero y será la
oportunidad perfecta para que nuestro estudiante lea
mientras beneficia a nuestra escuela.
¡Tiene ideas para algo que quiera traer a Woodside,
envíenos un correo electrónico o asista a una reunión de
PFC y díganos entonces!
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FOTOS DEL ANUARIO
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¡El anuario de Woodside es el recuerdo perfecto y
estamos trabajando continuamente en él para incluir toda
la diversión que los estudiantes encuentran durante todo
el año!
Si tiene fotos del año escolar (aula, excursiones, eventos),
eso podría ser una gran adición al anuario de este año,
queremos verlas. Envíelos por correo electrónico a Jeff
Lee: kepilee@gmail.com . Incluya el nombre, la actividad y
el maestro de su hijo, para que podamos organizar las
fotos correctamente.
Si se perdió la oportunidad de ordenar su anuario a
principios de año, aún puede comprarlo visitando
https://ybpay.lifetouch.com/ e ingresando nuestro clave
de anuario: 8547423 .

CENA Y DONA
12/7 – ¡ Panqueques para la cena!
Apoye al PFC cenando en IHOP en
Clayton Road el miércoles 7 de diciembre
. Gracias a la Sra. Field por recibir a
Woodside. Hemos recaudado más de
$800 entre nuestros dos Cenar y
Donar anteriores. ¡La manada de lobos
tiene un apetito increíble!

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
Facultad de la Escuela Primaria
Woodside

TAPAS DE CAJAS

¡Descargue la aplicación Tapas de
Cajas for Education y comience a
escanear sus recibos de la tienda de
comestibles para ganar dinero para
nuestra escuela con los productos
que ya está comprando! ¡Simple!
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Ahora que ha visto toda la diversión que
creamos como el PFC, ¡únase al equipo!
POSICIONES DE JUNTA ABIERTAS DEL PFC

• Vicepresidente del PFC
PUESTOS ABIERTOS PARA VOLUNTARIOS

¿TE ENCANTAN LAS
COMPRAS NAVIDEÑAS?
A medida que nos acerquemos a
diciembre, buscaremos voluntarios
para trabajar en la tienda del campo.
Aquí ayudará a crear alegría y
emoción en Woodside, ya que los
estudiantes pueden comprar y
envolver regalos para sus hermanos,
padres, otros miembros de la familia y
amigos. ¡Es una experiencia
conmovedora que no querrá
perderse!

¿ERES UN GUSANO DE
LIBRO?
Estamos buscando un
presidente/copresidentes para
organizar y llevar a cabo la Feria del
Libro de Primavera. ¡Nuestros
estudiantes no solo pueden comprar
libros para despertar su imaginación,
sino que ganamos dinero para
comprar más libros para la biblioteca!
¡Esperamos tener muchos voluntarios
en la primavera para abrir la Feria del
Libro durante toda la semana!

REUNIONES DE PFC 2022-23
Las reuniones de PFC se llevan a cabo los
lunes de 7 p. m. a 8 p. m., a través de
Zoom.
¡Esperamos verte en nuestra próxima
reunión! ❖ 14 de noviembre

❖ 23 de enero
❖ 20 de febrero

