
 

 
 

 

¡Padres y estudiantes bienvenidos al año escolar 2019/2020! 

Estamos trabajando duro para aumentar las comunicaciones. Para conocer los próximos 

eventos, recaudaciones de fondos, bailes, oportunidades de empleo estudiantil, 

oportunidades de voluntariado y horarios o simplemente necesita asistencia para garantizar 

un año escolar sin problemas, ¡únase a nuestra comunidad escolar Fairchild Wheeler! 

Síganos en Facebook Fairchild Wheeler Parents 

Twitter: @CampusParents 

Sitio web: https://fairchildwheelercampusparents.com/ 

O envíenos un correo electrónico: fairchildwheelercampusparents@gmail.com. 

Nuestro primer evento es el jueves 9/5. Estamos buscando aprox. 20 voluntarios para 

ayudar a servir helado a nuestros estudiantes en la cafetería de 830 a.m. a 10:50 a.m. y de 

12:45 a 2 p.m. Si está interesado, envíe un correo electrónico a 

fairchildwheelercampusparents@gmail.com 

Nuestras reuniones mensuales se llevan a cabo el primer jueves de cada mes a menos que se 

notifique un cambio. 

Nuestra primera reunión es el jueves 5 de septiembre 6-8pm. Nos gustaría aprovechar 

este tiempo como una oportunidad para conocerlos a todos y ayudar a responder cualquier 

pregunta. 

Tenemos muchas oportunidades para que nuestros estudiantes y familias se involucren. 

 Actualmente estamos buscando: 

* 2 puestos de presidentes y 3 puestos de vicepresidente 

* Secretaria multilingüe para cubrir reuniones mensuales 

* Historiadores 

* Diseñadores digitales (2 puestos de estudiante, Junior / Senior) 

* Fotógrafos de eventos 



* Planificadores de eventos 

* Recaudación de fondos 

* Boletines mensuales 

* Crear avisos y volantes 

si está interesado, envíe un correo electrónico a 

fairchildwheelercampusparents@gmail.com si está interesado 

 

Nuestro equipo de Campus PTSO 

Copresidentes Archana Ladhe Kabra Archana_03 @ yahoo com o TXT 203-3824438 

Copresidenta Patricia Schietinger Roberts pattiroberts@optonline.net o TXT 

203-543-6696 

Tesorera del campus Deborah Carr djcarr@optonline.net 203-767-9166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PTSO 

Recaudación de fondos sin estrés 

 

Esta recaudación de fondos es en lugar de enviar a los estudiantes a casa con la tarea de vender 

puerta a puerta, recolectar dinero y entregar bienes. Ayúdenos a evitar eso apoyando a nuestro 

PTSO con su donación y ayudándonos a lograr nuestros objetivos de apoyar a nuestros 

estudiantes y profesores. 

¡Gracias de antemano por su apoyo! 

El nombre del estudiante:______________________________ 

Donación $ cantidad _____ Escuela: Biotech Engineering IT 

** El pago puede hacerse a través de PayPal "Por favor, elija" Enviar a un amigo ” 

nuestra dirección de correo electrónico es fcwptso@gmail.com 

O envíe dinero en efectivo o cheque (a nombre de FCW PTSO) y devuélvalo a Jill en la oficina 

principal, Atención PTSO "Recaudación de fondos sin estrés" 

Todo el dinero recaudado por el PTSO se usa para becas, actividades escolares, viajes de 

estudio, una variedad de almuerzos para maestros / eventos de agradecimiento durante todo el 

año y próximos eventos de PTSO para los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ayúdenos a recaudar dinero para nuestra escuela registrándose en Stop & Shop 

Recaudación de fondos de recompensas Stop & Shop A + 

Ganancias del año pasado aproximadamente $ 1200.00, Meta este año $ 2000.00 

  

• Visite www.stopandshop.com y seleccione Savings & Rewards. Siga las instrucciones para 

crear su cuenta en línea. Necesitará su número de tarjeta Stop & Shop de 13 dígitos y el 

número de identificación de la escuela. 

IDENTIFICACIÓN DE INGENIERÍA # 40192 

ID de TI # 40193 

BIO ID # 40273 

  

SI NO SABE SU NÚMERO DE TARJETA STOP & SHOP LLAME AL 1-877-366-2668 OPCIÓN # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oportunidades para voluntarios 

 

Próximo Banco de Alimentos de Connecticut 

Centro de distribución de CT Food Bank 

229 Mountain Grove St, Bridgeport, CT 

Miércoles 11 de septiembre, 5:00 pm - 7:00 pm (confirmar asistencia antes del 4 de 

septiembre) 

Casi medio millón de residentes de Connecticut luchan contra el hambre; Más de 127,000 niños 

padecen inseguridad alimentaria. Estas son personas de todos los ámbitos de la vida: niños, 

padres que trabajan, personas mayores o personas con discapacidades. Ellos son nuestros 

vecinos. El programa del Banco de Alimentos de Connecticut brinda a las familias alimentos 

nutritivos en Bridgeport y las ciudades aledañas. Necesitamos 14 voluntarios para ayudar a 

empacar comidas para personas mayores y desempacar / clasificar los alimentos donados. 

Traiga sus formularios de servicio comunitario para las horas de servicio. 

 

¡Padres y estudiantes bienvenidos! Confirme su asistencia antes del 4 de septiembre en 

fairchildwheelercampusparents@gmail.com. 

¡Ayúdenos a construir nuestra comunidad escolar Fairchild Wheeler! Reenvíe este correo 

electrónico a otro padre y manténgalos informados sobre noticias y eventos importantes. 

Síganos en Facebook (Fairchild Wheeler Parents) y Twitter (@CampusParents) 


