mark your calendars!
Important Dates for 2019/2020

GENERAL PTO MEETINGS

fall committee MEETINGS

General PTO meetings take place at 7pm
in the Ford Auditorium. Free childcare and
Spanish translation provided.

Fall Kick-Off and Meet & Greet
Thursday, October 17th

Black History Month Celebration
Thursday, February 13th

Board of Education Candidate Forum

Advocacy
Tuesday, October 22nd

6pm in the Parent Center at Uriah Hill
The Advocacy Committee works with the PCSD BOE,
Administration, and Staff to advocate for the best possible
education for all students in Peekskill. We work with our
elected officials to fairly fund our schools, educate parents and
community members on issues that affect our kids, and serve
as a voice for Peekskill children, youth, and families, so we can
all thrive together. Join us and add your voice.

Monday, May 11th

Classroom Parents
Monday, October 28th

Officer Elections & Year-End wrap-up
Thursday, June 11th

room parent orientation
Friday, September 27th

7pm at the Peekskill Brewery, 47 S. Water Street
This is a meet & greet event for all room parents and
grade coordinators. Join us for a fun and informative
networking event, where you can get to know your
fellow room parents, learn more about the program, and
collect all the tools you’ll need to start the year.

saturday academy
10am–1pm at Peekskill Middle School

September 28th
October 26th*
November 16th
December 14th

February 8th
March 14th
April 18th
May 16th

* Trunk -or- Treat and Safe Halloween
will both take place as part of the
October Saturday Academy event.

Time and Location TBA

Room Parents work closely with our elementary school
teachers to enrich our children’s experiences, support the work
of the faculty, and build community among the families in their
class. If you enjoy hands-on work with kids and teachers, we
strongly encourage you to register as a Room Parent!

Communications
Thursday, September 12th
Thursday, October 10th

4pm in the Admin Building BOE Room
Our Communications team partners with the district to spread
the word about all PTO and PCSD news. If you have skills in
WordPress, InDesign, writing/editing in English or Spanish, or
social media, this is the committee for you! Get creative, put
your talents to work, and help us build connections in our
community.

Enrichment & activities
Friday, September 20th
7pm in the PKMS Library

Our Enrichment Committee will coordinate STEM-focused
programming and other fun activities throughout the year for
our students, families, and school community. Help us expand
these enrichment opportunities for all Peekskill families!
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marca tus calendarios!
Fechas importantes para 2019/2020
reuniones generales de PTO

reuniones del comité de otoño

Las reuniones generales de PTO se llevan a cabo a
las 7 pm en el auditorio de Ford. Se ofrece cuidado
de niños gratis y traducción al español.

Inicio de otoño y conocer Y saludar
Jueves 17 de octubre

Celebración del Mes de la Historia Negra
Jueves 13 de febrero

Foro de candidatos del Consejo de Educación

Abogacía
Martes 22 de octubre

6pm en el Centro de Padres en Uriah Hill
El Comité de Abogacía trabaja con el PCSD BOE, la Administración y
el Personal para abogar por la mejor educación posible para todos los
estudiantes en Peekskill. Trabajamos con nuestros funcionarios electos
para financiar de manera justa nuestras escuelas, educar a los padres y
miembros de la comunidad sobre los problemas que afectan a nuestros
hijos, y servir como una voz para los niños, jóvenes y familias de
Peekskill, para que todos podamos prosperar juntos. Únete a nosotros y
agrega tu voz.

Lunes 11 de mayo

Padres de clase

Elecciones de oficiales y cierre de fin de año

Lunes 28 de octubre

Jueves 11 de junio

orientación para padres de SALÓN
Viernes 27 de septiembre

7pm en Peekskill Brewery, 47 S. Water Street
Este es un evento de bienvenida para todos los padres de
salón y coordinadores de grado. Únase a nosotros para
un evento de redes divertido e informativo, donde podrá
conocer a otros padres de salón, aprender más sobre el
programa y recopilar todas las herramientas que necesitará
para comenzar el año.

academia sabado
10am–1pm en Peekskill Middle School

28 de septiembre
26 de octubre*
16 de noviembre
14 de diciembre

8 de febrero
14 de marzo
18 de abril
16 de mayo

* Trunk-or-Treat y Safe Halloween se
llevarán a cabo como parte del evento
de la Academia del sábado de octubre.

Hora y lugar por anunciar
Los padres de salón trabajan en estrecha colaboración con nuestros
maestros de escuela primaria para enriquecer las experiencias de
nuestros hijos, apoyar el trabajo del profesorado y construir una
comunidad entre las familias de su clase. Si le gusta el trabajo práctico
con niños y maestros, ¡le recomendamos que se registre como un padre
de salón!

Comunicaciones
Jueves 12 de septiembre
Jueves 10 de octubre

4pm en la sala BOE del edificio de admin.
Nuestro equipo de Comunicaciones se asocia con el distrito para correr
la voz sobre todas las noticias de PTO y PCSD. Si tienes habilidades en
WordPress, InDesign, redacción / edición en inglés o español, o redes
sociales, ¡este es el comité para ti! Sea creativo, ponga sus talentos a
trabajar y ayúdenos a construir conexiones en nuestra comunidad.

Enriquecimiento y Actividades
Viernes 20 de septiembre
7pm en la biblioteca PKMS

Nuestro Comité de Enriquecimiento coordinará la programación
centrada en STEM y otras actividades divertidas durante todo el año
para nuestros estudiantes, familias y comunidad escolar. ¡Ayúdenos a
ampliar estas oportunidades de enriquecimiento para todas las familias
de Peekskill!
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