
Berry Elementary 
Environmental Science Magnet 

 

Formulario de la Organización de Padres y Maestros (PTO) 
 

El PTO de Berry es un grupo que une a padres, maestros y personal para abordar las necesidades de 
aprendizaje de nuestros niños y mejorar la calidad de su educación. La misión clave del PTO es promover un 
ambiente en la escuela donde los maestros y administradores puedan hacer su mejor trabajo y los estudiantes 
puedan hacer su mejor aprendizaje. 
 
¡Las membresías familiares son una fuente importante de financiamiento para el PTO y es lo que permite el 
apoyo continuo de nuestra increíble escuela! Su contribución financiera nos permite patrocinar muchos 
programas y eventos que mejoran el currículo escolar común y benefician a todos los niños de la escuela. 
Algunas de estas cosas incluyen: 
 
• Enriquecimiento del currículo (Noche de Arte, Noche de Ciencias y Matemáticas, etc.) 
• Apoyo educativo, que incluye materiales didácticos y desarrollo profesional docente 
• Asistencia con el costo de amueblar las aulas y muchos de los materiales de las aulas 
• Eventos de agradecimiento al personal, incluidos los miércoles maravillosos y desayunos y almuerzos para el 
personal 
• Mantenimiento de instalaciones y parques infantiles 
• Equipo para apoyar la seguridad de nuestros maestros, estudiantes y personal 
 

Objetivos principales para PTO: 
1. Apoyar la seguridad de todas las partes interesadas en Berry. Nuestro plan a largo plazo es tener un 

oficial cada año escolar, pero eso no será posible sin el apoyo de los padres. 
2. Apoyar el objetivo de Berry de recibir el estatus Diamante de FACE y la calificación TEA 'A' cada año 

escolar. 
3. Apoyar la meta de conventir Berry en una de las mejores escuelas Magnet de HISD. 

 

¡Gracias por su continuo apoyo a la Escuela Primaria Berry! 

Cuando se une al PTO, es solo para el año escolar actual. La membresía y los beneficios de PTO no se 
transfieren al próximo año escolar. Regístrese en P.T.O. 

Complete el formulario y devuélvalo con su cuota de membresía de $5.00 por familia. 
 
Nombre: ____________________________________ 
 
El nombre del estudiante: _____________________________  
 
Grado: ____________________              Maestro/a: _______________________________ 
 
Número de teléfono: __________________________   Ok para enviar mensajes de texto?  Yes ___      No ___ 
 
Dirección de correo electrónico: ______________________________________________  
 
Me encantaría ser voluntario, pero no en este momento. En cambio, prefiero donar una cantidad anual única 
de:   (Mira la última página) 



El pago de las siguientes opciones se tiene que pagar no más tarde del viernes 21 de octubre. 
 
Platino: $150.00 

• Nombre de la familia publicado en el sitio web de la escuela. 

• Nombre de la familia que figura en la parte posterior de los calendarios mensuales. 

• Completé mi apoyo para el año escolar. 

• Coma con el estudiante en el almuerzo cualquier día de la semana. 

• Reconocimiento en redes sociales 

• Estandarte Platino ubicado en el lobby con nombres de familiares. 

• Asientos reservados en los programas escolares. 
 
 
Oro: $125.00 

• Nombre de la familia publicado en el sitio web de la escuela. 

• Nombre de la familia que figura en la parte posterior de los calendarios mensuales. 

• Completé mi apoyo para el año escolar. 

• Coma con el estudiante en el almuerzo cualquier día de la semana. 

• Reconocimiento en redes sociales 

• Estandarte Oro ubicado en el lobby con nombres de familiares. 
 
 
Plata: $100.00 

• Nombre de la familia publicado en el sitio web de la escuela. 

• Nombre de la familia que figura en la parte posterior de los calendarios mensuales. 

• Completé mi apoyo para el año escolar. 

• Coma con el estudiante en el almuerzo cualquier día de la semana. 
 
 
Bronze: $ 75.00 

• Nombre de la familia publicado en el sitio web de la escuela. 

• Nombre de la familia que figura en la parte posterior de los calendarios mensuales. 

• Completé mi apoyo para el año escolar. 
 
 
Estas tarifas se pueden pagar a través de las cuentas Zelle o Cashapp de PTO:  slhernandez2122@gmail.com 
Ponga el nombre completo de su hijo/a cuando pague con Zelle o Cashapp. 
 

Pagos en efectivo se pueden hacer en las juntas de PTO. 
 

Juntas de PTO son el primer martes de cada mes a las 5:00 pm. 
 

¡Muchas gracias por su interés y apoyo! 
 
 

Pilares Magnet 
Conservación: Crear conciencia de nuestro medio ambiente, centrándonos en las tres R: Reutilizar - Utilizar de nuevo o más de una 
vez; Reutilizar - Adaptar para su uso en un propósito diferente; Reciclar. 
Comunidad: Fomente la participación de la comunidad a través de eventos en toda la escuela, como exposiciones, ferias y eventos 
de embellecimiento. 
Conocimiento: Fomentar estudiantes globales que puedan utilizar con éxito la tecnología para satisfacer las necesidades de nuestro 
mundo dinámico. 
Ciudadanía: Formar ciudadanos respetuosos, disciplinados y defensores del medio ambiente. 

mailto:slhernandez2122@gmail.com

