
 
 
 

¡BIENVENIDOS! 
 
Estimadas familias de VACDES: 
 
El PTO hace una gran diferencia para nuestra comunidad escolar.  Los 
estudiantes y las familias disfrutaron del Popsicle Social, patrocinado por el 
PTO, en nuestra Noche de Regreso a la Escuela, y la facultad espera con ansias 
la cena ofrecida por el PTO la noche de las conferencias de padres, el 21 de 
octubre. Gracias a nuestro PTO que da tanto  a la escuela.  Animo a todos los 
padres y tutores a involucrarse con nuestro PTO. 
 
 Asegúrese de controlar la participación de su hijo en actividades basadas en la 
web.  Ya sea enviando mensajes de texto, jugando videojuegos o 
interactuando con sitios de Internet, la seguridad de su hijo solo puede 
garantizarse si los adultos en el hogar y en la escuela controlan la actividad del 
niño y refuerzan la seguridad de Internet.  Para obtener ideas sobre cómo 
puede ayudar a su hijo a desarrollar hábitos seguros de Internet y 
mensajes de texto, ingrese en línea a Commonsensemedia.org y busque 
en la página Padres necesitan saber.  Para apoyo adicional, contacte al 
maestro de su hijo o la oficina de la escuela. 
 
 Consulte los horarios de varias actividades especiales en los boletines de 
nuestra escuela, que se pueden encontrar en el sitio web de VACDES en: 
https://www.wps.k12.va.us/domain/1354. 
 
Todo lo mejor, 
 
Dr. Nan Bryant 
Principal 
 
¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? 
Cualquier cantidad de tiempo y esfuerzo que pueda dar se aprecia. Y hay             
formas fáciles de apoyar a la escuela a través de sus actividades diarias.             
¡Aquí está cómo comenzar! 
 

● Complete un formulario de PTO y devuélvelo a la maestra de su hijo o envíelo por correo electrónico a                   
vacdespto@gmail.com 

● Regístrese para el programa A + de Martin para VACDES. Cada vez que usa su tarjeta de bonificación, VACDES                   
gana dinero. El número de identificación de la escuela es 20277. 

● ¡Ven a las Reuniones Generales de PTO! Estos se llevan a cabo trimestralmente y proporcionan un gran foro                  
para compartir ideas.  ¡También una forma de conocer a tus compañeros padres de VACDES!  

● Recoge Box Tops que ganan dinero para nuestra escuela. La información llegará a casa con su hijo. 
● Compre una camiseta para que su hijo la use los días de Espíritu. Las hojas de pedido están disponibles en la                     

escuela o pueden solicitarlas por correo electrónico a vacdespto@gmail.com.  
● Necesitamos donaciones de meriendas para el evento Corra y Lea en Otoño, puede enviarlas con su hijo a la                   

escuela (ejemplo: mini bolsas de pretzels y “candy corn” o cualquier otra merienda pre-empacada              
individualmente).  Gracias! 

 


