Escuela de
Sauk Trail
Anuncios
Noche de Salsa el 9 de
Febrero de 5:30 pm to
7:00 pm
Prueba de Bocadillos De
la Granja a la Escuela
(Farm to School) el 6 de
Febrero
No hay escuela – 19 de
Febrero por el día de
Desarrollo Profesional

Organización de
Padres y Maestros 2017-18
MIEMBROS DE LA
JUNTA
Presidenta: Jessica
Burﬁeld
Vice Presidenta: Megan
Davis
Secretaria: Cecilie Ballard

Línea de asistencia
Por favor llame a la línea
de asistencia al 608‐829‐
9050 cuando su estudian‐
te llegará tardeo estará
ausente (en lugar de
oﬁcina principal).

Organización de
Padres y Maestros
(también conocido como PTO)
utilizando Amazon Smile
h ps://
smile.amazon.com/ch/47‐
4150589

PTO Wolf Tracks
Febrero 2018
Anotar en su Calendariov- Noche de baile de Salsa!
Acompáñenos este Viernes, 9 de Febrero de 5:30pm‐7pm para una noche de Salsa en
Sauk Trail. Habrá música, baile, y una comida inspirada en un tema especial! Considere
estar de voluntario para hacer de esta noche un éxito – para registrarse como volun‐
tario, visite el si o web de PTO de Sauk Trail en sauktrailpto.org.

Sauk Trail aprovecha de la realidad virtual
En nuestra reunión de PTO de enero, la Sra. Dahlk hablo acerca de la herramienta edu‐
ca va más nueva de Sauk Trails, ¡gafas de protección de realidad virtual! Diez pares de
gafas fueron compradas y han sido un gran éxito con todos los niños. La Sra. Galassi y
el Sr. Housley está enseñando a los maestros cómo u lizar estos para que puedan ser
u lizados junto al material de aprendizaje. Estos se pueden usar para visitar lugares
virtuales como la Gran Barrera de Coral, si os de la Revolución Americana y fes vales
culturales.

Únete a la Organización de Padres y Maestros
¿Le gusta ayudar a otros y hacer la diferencia, pero no ene de sobra? ¡Considere en
unirse a la organización de Padres y Maestros como nuestro nuevo tesorero! Esta es
una posición de dos años, pero el trabajo es mínimo. Un so ware de presupuesto fácil
de u lizar ya está disponible y las reuniones de la organización son cada dos meses. Si
ene alguna pregunta, o si este es un rol que le interesa, envíenos un correo electróni‐
co a sauktrailpto@gmail.com.

Ayude a Nuestra Escuela Mientras Compra
¿Sabía que puede donar fácilmente a la organización de Padres y Maestros de Sauk
Trail al simplemente comprar en Amazon? Elija el PTO de la escuela primaria Sauk Trail
(si ya ha elegido Sauk Trail Elementary PTA de la escuela, este ya se ha cambiado a
PTO, por lo que tendrá que actualizar su selección) mientras compra en línea u lizan‐
do AmazonSmile y el 0.5% de sus compras elegibles serán donadas sin ¡un costo adi‐
cional! Visite sauktrailpto.org.

Sauk Trail
Elementary

PTO Wolf Tracks
February 2018
Save the Date - Salsa Dancing Night!

Salsa Night on February 9
from 5:30 pm to 7:00 pm

Join us on Friday, February 9th from 5:30‐7 pm at Sauk Trail for Salsa Night. There will
be music, dancing, and a theme inspired meal! Consider volunteering to make this
night a success ‐ to sign up to volunteer, visit the Sauk Trail PTO website at

Farm to School Taste Test
on February 16

sauktrailpto.org.

No School—Professional
Development Day on Febru‐
ary 19

2017-18 PTO
BOARD MEMBERS
President: Jessica Burﬁeld
Vice President: Megan
Davis
Secretary: Cecilie Ballard
Treasurer: Jim Fosdick

Attendance Line
Please call the a endance
line at 608‐829‐9050 when
your student will be tardy
or absent (instead of the
main oﬃce).

Contact us
PTO Email:
sauktrailpto@gmail.com
Website:
www.sauktrailpto.org
Newsle er submissions:
beckman.mike@gmail.com
Support your PTO
using Amazon
Smile
h ps://smile.amazon.com/
ch/47‐4150589

Sauk Trail embraces virtual reality
At our January PTO mee ng, Mrs. Dahlk discussed Sauk Trails newest educa onal tool,
virtual reality goggles! Ten pairs were purchased and have been a huge hit with all of
the kids. Ms. Galassi and Mr. Housley are teaching classroom teachers how to use
them so they can be used alongside learning units. They can be used to virtually visit
places such as the Great Barrier Reef, American Revolu on sites, and cultural fes vals.

Join the PTO Board
Do you enjoy helping others and making a diﬀerence but don't have a lot of me to
spare? Consider joining the PTO board as our new treasurer! This is a two year posi‐
on, but me spent on work is minimal. An easy budge ng so ware program is al‐
ready in place and PTO mee ngs are held every other month. If you have ques ons,
or if this is a role you would like to ﬁll, email us at sauktrailpto@gmail.com.

Help Our School While You Shop
Did you know you can easily donate to the Sauk Trail PTO by simply shopping on Ama‐
zon? Choose Sauk Trail Elementary School PTO (if you have previously chosen Sauk
Trail Elementary School PTA it has been changed to PTO so you will need to update
your selec on) while online shopping using AmazonSmile and 0.5% of your eligible
purchases will be donated to us with no added cost to you! Visit sauktrailpto.org for a
link.

