
 

August 5, 2020 
 

Estimadas familias de Roy Cloud: 

Bienvenido de nuevo al año escolar 2020-21. Queremos que sepan que la Organización de Padres y Maestros 
(PTO) de Roy Cloud sigue enfocado, como siempre, en el enriquecimiento de la educación  de su hijo, aún cuando 
aprendizaje va ser a distancia.  En nuestra misión, el PTO se compromete a apoyar actividades académicas y de 
enriquecimiento; a recaudar fondos para mejorar el ambiente escolar; y a fortalecer la relación entre el hogar y la 
escuela, fomentando cooperación entre los padres, maestros, administradores, el distrito escolar y la comunidad. 
Ya sea en el campus o en casa, estamos todos juntos en esto. 

Para las familias aquí por primera vez en Roy Cloud, nos gustaría extender una bienvenida especial. Queremos 
que sepan que todos los padres son automáticamente miembros del PTO. Muchos de los programas más 
populares* no podrían existir sin el generoso apoyo de las familias y la comunidad de Roy Cloud.  Es por eso que 
comenzamos cada año con nuestro mayor recaudador de fondos anual, la campaña de Donaciones Directas. 

En mayo pasado, uno de nuestros eventos de recaudación de fondos más grandes, el Jog-A-Thon & Color Run, 
fue cancelado debido a Covid-19. Este año, a medida que enfrentamos nuevos gastos de tecnología y programas, 
estamos pidiendo que cada familia done $700 por estudiante durante la campaña de Donaciones Directas. 
Esta cantidad refleja lo que el PTO planea gastar por estudiante. Sabemos que la pandemia ha afectado a cada 
familia de manera diferente y apreciamos su donación, no importa la cantidad. Si pueden y quieren dar más, 
hemos agregado una nueva opción para "patrocinar a un estudiante" y ayudar a compensar los gastos para otras 
familias. 

*Durante muchos años, el PTO ha financiado programas fundamentales y oportunidades de enriquecimiento 
como: 

● Consejería escolar 
● Educación física y supervisión del recreo 
● Enseñanza de ciencias 
● Apoyo al programa STEAM (sciencia, 

tecnología, ingeneria, arte y matemática) 
● Materiales y capacitación para maestros a 

través de becas 
● Tecnología y libros 

● Enseñanza del jardín 
● Clases atractivas de arte y música 
● Producciones de teatro musical  
● Iniciativas SEL (aprendizaje social y emocional)  
● Mejoras en el campus y en las estructuras de 

juego 
● ¡Eventos, becas y más!  

 

El aprendizaje a distancia planteará nuevos desafíos para nuestra comunidad y nuevas necesidades que cumplir, 
pero su donación permitirá que el PTO sea flexible y ágil en nuestro apoyo. Desde las nuevas Chromebooks para 
los grados 3-8, hasta el aumento de los servicios de asesoramiento y las actividades de enriquecimiento en el 
hogar, como arte y ciencia, el PTO está aquí para proporcionar los recursos adicionales 
necesarios para que la experiencia de su hijo sea lo mejor posible. 

Roy Cloud PTO es una organización 501 (c) 3 sin fines de lucro. ¡Sus contribuciones son 
deducibles de impuestos, pueden ser emparejada por su empleador, y el 100% de su donación 
va directamente a nuestra escuela! Haga su donación en cualquier cantidad antes del 30 de 
octubre de 2020.  

Para donar en línea, use el código QR o visite roycloudpto.com/donate. Para donar por correo, 
vea el formulario en la siguiente página. Preguntas? Envíe un correo electrónico a fundraising@roycloudpto.com.  

Preguntas? Email: fundraising@roycloudpto.com 
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Le agradecemos de antemano su donación. Este próximo año será diferente a cualquier otro, pero el PTO se 
compromete a apoyar a nuestros estudiantes y maestros de manera significativa. ¡Recuerde, estamos todos 
juntos en esto!  

En solidaridad,  

El equipo de donaciones directas de PTO 
 roycloudpto.com/donate 

Preguntas? Email: fundraising@roycloudpto.com 
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