
Feliz año Nuevo! Esperamos que todas las familias de han tenido 

unas excelentes vacaciones , por los dias fes�vos.  

Conforme vemos a la primer mitad de el año escolar,esperamos 

que tubieron la oportunidad de acompañarnos a una de tantas 

ac�vidades, y grandes eventos que se realizaron.—Carnaval de 

otoño, Noche de casas de jenjibre, Noches de cena familiar. Detras 

de la Pantalla, tambien completamos el Fall Box Tops drive, Student 

Directory, and Fall School Supplies. Queremos agradecer a todos los 

voluntaries, no se hubiera hecho posible sin su alluda.  

Viendo hacia adelante, tenemos muchas cosas pendientes, antes 

de finalizar el año escolar en  Mayo 31.  Nuestro proximo evento 

falmiliar sera el 9 de Febrero, con una noche de Peliculas!  

Necesitamos donaciones y voluntaries, asi que porfavor avisenos si 

puede alludar. Mas infomacion sera enviada conforme se aproxime 

la fecha. Como siempre, por favor nos puede seguir en Facebook, 

para actualisaciones, en todos nuestros eventos por lo que resta de 

el año. 

Nuestra proxima junta direc�ve sera el 9 de enero en la cafeteria 

de la escuela. Comenzaremos a hablar hacerca de nuestro Mini-

grant program,  2017-18 Recaudacion de fondos, y los proximos 

eventos. Tambien estamos buscando la forma de hacer major y 

mas grande nuestro grupo de voluntaries.  

Nuestra necesidad mas grande en estos momentos es USTED!! 

Estamos en una necesidad desesperada por mas voluntarions, los 

miembros de la mesa direc�va estan terminando su termino y 

necesitamos nuevos lideres en nuestro grupo. Porfavor considere 

donar algunas horas de su �empo para alludar la escuela. Gracias. 

Saludos de parte de Sweeney PTO... 

ENERO 

2018 

 

- Acompañenos- 

Tuesday 

January 9th 

6:30 - 7:30 PM 

Childcare Provided 
 

sweeneyelempto@gmail.com 

1001 Adams St. | Shakopee, MN 55379 | (952) 496-5832 

Horario de reuniones 
 

September 12th 

October 10th 

November 14th 

Dec.  NO MEETING 

January 9th 

February 13th 

March 13th 

April 10th 

May 8th 

PTO BOARD: 

• President:  

Todd Kirkland 

(interim) 

• Vice President: 

   Jill Wockenfuss 

• Secretary: 

    Tracy Nelson 

• Treasurer: 

Brenda Kauhane 


