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Reunión del PFO – Martes, 13 de Febrero

Próximos Eventos

5:15-6:00pm Cena comunitaria en la cafetería de Leopold
6:00-7:00pm Reunión en la biblioteca de Leopold
CUIDADO INFANTIL GRATIS disponible durante la reunión

13 de febrero
Cena comunitaria
Reunión del PFO

Servicios de traducción al español por Interpreters Co-op.

15 de febrero
Reunión de MMSD Bienestar
Escolar

Invitada Especial – Kate Toews, MMSD Junta de Educación
Kate Toews ocupa el asiento 6 en la Junta, representando a
Leopold y otras 7 escuelas de MMSD. Comenzó su carrera en las
Escuelas Públicas de Boston como coordinadora de servicios de
mediación. Toews luego se mudó al sector empresarial y pasó
más de una década trabajando en compañías como Fortune
500. Ahora, madre de 3 niños pequeños, Toews es una fiera
defensora de las escuelas públicas, los maestros de MMSD, los
niños y las familias.

20 de febrero
Celebración del mes de la
historia negra
23 de febrero
Leer con Todo Corazón

Equipo de Apreciación del Personal

Junta de PFO

We ♥ personal de Leopold! Si está interesado en participar en los
próximos eventos de apreciación del personal, envíe un correo
electrónico la Katie Wagner a klhauch@gmail.com.

Co-presidentes
Lee Hayes
Rosario Ramírez

Equipo de Distribución de Artículos para el Aula

Secretaria
Kim Holdener

El PFO está trabajando con los trabajadores sociales de Leopold
para recolectar y distribuir artículos para la clase a maestros que
necesitan un reabastecimiento. Si está interesado en participar,
envíe un email a Lee Hayes a leopoldpfo@gmail.com.
¡Necesitamos Meriendas/Tente en pie/Bocadillos!
Por favor traiga donaciones de bocadillos a la Sra. Emily en la
oficina para distribución general. (Galletas saladas, fruta, etc.)

Tesorera
Angie Oler
Independiente
Katie Wagner
Quin Cary
Perla Gutiérrez
Coordinadora de cena
Karine Mendoza

ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROSDE LA ESCUELA ALDO LEOPOLD (PFO)
Alentando a los niños. Conectando a las familias. Sirviendo a Leopold.

