
Hola familias de Trace:


Al comenzar este nuevo año escolar, queremos presentarnos como las nuevas 
copresidentas de PTO de Trace: Sara Grace Vann y Vanessa Marvin. Ambas 
tenemos estudiantes de tercer grado en Trace (¡en realidad en la misma clase de 
TWBI!). También somos afortunadas de tener una increíble Junta de PTO de padres 
comprometidos que trabajan arduamente para liderar este esfuerzo.


Estamos todos juntos en otro año escolar desafiante, pero seguimos entusiasmadas 
con lo que podemos hacer para que este año sea lo más exitoso posible para la 
comunidad de Trace. Estamos comprometidas a continuar apoyando a nuestro 
personal y a nuestros estudiantes.


Para lograr esto, contamos con voluntarios y donaciones durante todo el año. 
Esperamos que se una a nosotros de cualquier manera que pueda.


El año pasado también fue un año desafiante y sin precedentes, sin embargo 
(¡¡gracias a ustedes !!) ¡el PTO logró mucho! Apoyamos a nuestros maestros, 
personal y niños. Vea algunas de nuestras muchas actividades y logros del último 
año escolar a continuación. Nuestra esperanza es hacer esto nuevamente este año 
para que este año escolar sea aún mejor.


Siempre puede obtener más información y unirse como miembro en el sitio web de PTO: 

https://www.tracepto.com.


¡Así que gracias! ¡Y esperamos tener un año saludable, vibrante y satisfactorio!


-Vanessa y Sara Grace


Actividades y logros del PTO 2020-2021 

• Se compró más de $ 3,000 en nuevos equipos de 
recreo


• Señalización de marco en A para el plantel escolar

• Escritorios movibles para el personal de oficina

• Anuncios publicitarios de moral de los estudiantes

• Estanterías de biblioteca

• Libros para la biblioteca

• Elevadores para VPA

• Walkie talkies del personal de la escuela

• Botones y obsequios de agradecimiento al maestro

• Regalos de promoción de quinto grado

• Libros para el programa de lectores de ABC 

• Financiamiento para regalos a los voluntarios

• Suplementamos útiles escolares para estudiantes al 

inicio del año

• Suministros de despensa familiar

• Monitores de maestros más grandes para ayudar con 

el aprendizaje en línea

• Presupuesto de tecnología para profesores para el aprendizaje a distancia

• Subvenciones para maestros para útiles escolares

• Presupuesto del maestro para excursiones virtuales y cumplimiento de libros de 

autor

• Se movió la tienda de mercancía en línea.

• Organizó un Dance-a-thon (Maratón de Baile)

• Organizó una noche de preguntas y respuestas en línea (Trivia)

• Organizó una exhibición de estudiantes en línea

• Patrocinó la promoción de quinto grado
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