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PTO Contact Info  

 Like us on Facebook 

 Follow us on Instagram  

 Google Classroom Code: 

ozbh4di   

 Email us at  

GardnertownPTO@gmail.com 

Principal 

Mr. Danny Dottin 

 Assistant Principal  

Ms. Marcie Heywood 

¡Muestre su espíritu escolar vistiendo AZUL Y ORO los viernes!  

 

Box Tops  
• Descargue la 

aplicación 

• Cree una cuenta 

en la aplicación usando su direc-

ción de correo electrónico  

• Tag Gardnertown Fundamental 

Magnet School (no figura como 

GLA), Escanee sus recibos 

• Reenvíe correos electrónicos de las 

recolecciones de comestibles a  

• Recets@boxtops4education.com 

Los fondos recaudados son para 

GLA 

7 Hábitos de la  

Gente Altamente Efectiva 

hábito # 1-Ser proactiva 

hábito # 2-Comience con un fin en 

mente 

Hábito # 3-Poner primero es lo pri-

mero 

Hábito # 4-Piense ganar-ganar  

hábito # 5-Buscar primero entend-
er, luego ser entendido 

Hábito # 6:sinergizar el 

hábito # 7:afilar la sierra 

Vestimentas de Gardnertown a la venta 

 

Bolsa de lona reutilizable— $ 3  

Bolsa insulada reutilizable con  

cremallera— $ 6  

Inventario en existencia. Efectivo o 

cheque pagadero a Gardnertown PTO 

Mascarillas — $4 

Haga pedidos aquí: : 
https://gla.printyourlogo.net/   

Recordatorios  

◊ 24 de noviembre  

Noche de comida en  

Buffalo Wild Wings 

◊ 3 de noviembre  

Instrucción virtual 

◊ 11 de noviembre 

Día de los vet-
eranos: no hay clases 

◊ 26-27 de noviembre Re-

ceso de Acción de Gracias 

— No hay clases 

◊ Próximamente tarjetas de 

descuento … 

 ¡Todavía estamos 

buscando nuevos 

miembros del PTO! 

Posiciones ab-

iertas:Orgullo Escolar y 

Donaciones ¡¡¡¡  

Coordinador de  

Tiempo de Tartas !!!! 

Los pedidos y el pago de las tartas vencen el 
viernes 13 de noviembre. Las tartas estarán 

disponibles para recoger solo en el  
restaurante Perkins ubicado en 1421 Route 

300, Newburgh, NY los martes. 24/11 o 
miércoles. 11/25 Formularios de pedido  

disponibles en nuestra página de Facebook 

Los números de teléfono y la fecha de 
recogida deseada son obligatorios en este 

formulario.  

Indique el nombre de la persona que 
recogerá los pasteles.  

Cualquier pregunta comuníquese con el 
PTO.  

El pago vence con su formulario de pedido; 
Perkins se comunicará con usted si paga con 

tarjeta de crédito.  

Cheques a nombre de  
Gardnertown PTO.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgla.printyourlogo.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR3soaSmy1i8Svg_Sa0SRrXmCFtQjv_KsIww0eAcZNsQohFj1r_TxW4ijVI&h=AT2XAJomNgnfl3SSaFOCMpYSnFyOfdLSvJ-UzppLVbLDHspIlYrVumPrBKOCTnlkwUHThWZg83SHskVM8YY994ppxpV5YfFDE1RGaR7HGW4UNClfVd

