Acontecimientos de Abril
Happenings

¡No están tarde para unirse a PTA!
La membresía está disponible durante todo el año. Puede renovar su membresía de PTA y pagar
sus cuotas en línea para el año escolar 2020-2021. ¡Sin contacto y conveniente!
Ir a:https://whartonpta.new.memberhub.store/membership
Go to: https://whartonpta.new.memberhub.store/membership
Venta de Primavera
de Plantas y Flores - Venta por Adelantado
lunes 12 de abril al viernes 23 de abril

Este año, Wharton PTA se ha asociado con Lindeken Farms para organizar nuestra venta anual de
plantas y flores. Esta venta será de venta por adelantado y de RECOGER SOLAMENTE en
Lindeken Farms el sábado 1ro de mayo y el domingo 2 de mayo.
Se pueden poner ordenes en línea en https://whartonpta.memberhub.store/store
¡Los formularios de pedido en papel estarán disponibles pronto si es necesario!

“I scream!
You scream!
We all scream for ICE CREAM!!”
¡La farmacia de Wharton es conocida por sus helados caseros y
nos estamos asociando con ellos para nuestra primera
recaudación de fondos de helados en mayo!
¡Reúna a la familia, disfruten del buen tiempo de primavera,
y den una salida para comer helado
el viernes 21 de mayo o el sábado 22 de mayo!
¡TODO lo recaudado será donado a Wharton PTA!

¡VIENE PRONTO!
¡Venta Virtual de Libros de Scholastic de PTA
regresa esta primavera! ¡Manténganse alertos de sus
correos electrónicos para más información!

¡Estén Pendientes!

¡Es tiempo de limpieza de primavera!
¡Mientras limpian esos armarios, tengan en
cuenta nuestra Colecta de Ropa de
Primavera para que donen!
Artículos Recolectados Pueden Incluir:
Ropa y Zapatos; Bolsos; Mochilas; Maletines;
Sombreros; Bufandas; Guantes; Cinturones;
Corbatas; Cobertores; Manteles; Sabanas;
Cortinas / Paños; Almohadas; Toallas;
Edredones / Colchas; Peluches.
¡No juguetes duros u otros artículos, por
favor!

Se fijara pronto fecha en Mayo

¡Considere Ayudar a Wharton PTA con “Givebacks”!
¡Una gran recaudación de fondos nueva! ¡Pueden ahorrar en cosas que
realmente pueden usar -nuestro PTA recupera hasta un 20%!
Visiten nuestra tienda electrónica en “MemberHub'' de PTA para
comprar, ahorrar y brindar ayuda.
https://whartonpta.new.memberhub.store/store.
¡Nuestro PTA recibe automáticamente una donación de hasta un 20%!
¡Agregaremos nuevos “Givebacks” cada semana de marcas que conocen y aman,
además hallazgos nuevos por descubrir!
¡Es así de simple - HAGAN CLIC - AHORREN - AYUDEN!

¿Buscan una manera
fácil de apoyar a Wharton
!!
PTA? ¡Elíjanos como su organización benéfica
preferida en smile.amazon.com y Amazon hará
una pequeña donación!

Visite Nuestra Página:
https://whartonpta.new.memberhub.store/
¡Visite la página de Wharton PTA en

Facebook para ver actualizaciones
continuas de lo que está sucediendo!
aNosotros
of What’s Happening!

¡Únase a Nosotros!
La siguiente reunión de PTA es el martes 13 de abril vía Zoom a las 7:30pm.
https://fortress.zoom.us/j/96899508558?pwd=YUFSYkFPT0xnd0NTbWtVMzBsbzQ0UT09

