
 

PTO DE LA ESCUELA HARDY 
CAMPAÑA ANUAL 2020 

 “Perros esquimales de Hardy – Juntos en espiritu” 
            
 

Queridas Familias Híbridas de Hardy, 

Estamos muy felices de regresar juntos al año escolar 2020-2021. Nuestros niños están emocionados por su regreso seguro a los 

salones de clase con sus amigos y maestros. Mientras tanto nosotros estamos agradecidos por la oportunidad de volver a la escuela, 

reconocemos que el 2020 ha traído una plétora de retos inexperados los cuales nos han requerido ser flexibles y creativos con todo lo 

que queremos alcanzar en nuestras vidas. 

El proceso de planear para el PTO para este año académico no es diferente. Mientras este año puede verse muy diferente al año 

escolar “tradicional”, su apoyo es importante más que nunca. La meta del PTO es buscar actividades de fondos que enriquezcan la 

experiencia de aprendizaje para cada estudiante de Hardy.  

Aquí están algunos ejemplos de cosas que el PTO va a financiar este año: 

• Artes creativas y programas de ciencias que serán entregados de una manera segura y socialmente distanciada (ejemplo; 
visitas virtuales del autor, experiencias de manos afuera, asambleas virtuales con toda la escuela). 

• Sesiones de desarrollo profesional para que los maestros desarrollen sus habilidades durante la entrega del material 
académico en el modelo híbrido. 

• Materiales para apoyar creativamente al ambiente seguro de la escuela. 

• Eventos socialmente distantes/o virtuales e iniciativas designadas a unir y fortalecer toda nuestra comunidad de Hardy. 
 

La campaña anual es el evento importante para recaudación de fondos de este año debido a que no podremos mantener nuestra 

audición semestral en vivo u otras actividades de recaudo de alta-escala.  Su apoyo al PTO a través de ésta campaña anual es crítico 

para permitir un año exitoso para nuestra comunidad de Hardy. Nuestra meta es que el 85% de las familias contribuyan y la donación 

sugerida por niño es de $75. Sin embargo, nosotros agradecemos cualquier cantidad -mayor o menor-con la que usted se sienta 

cómodo en donar. Si su empresa tiene un programa corporativo de donaciones, por favor asegurese de tomar ventaja de ese 

programa. También note que el salón de clase con el mayor número de participación ganará la oportunidad de jugar Bingo con el 

Director Smith! 

• Done a través del sitio web https://www.hardyelementary.org/pto   haga clic  en (‘’donar’’), via Venmo a @HardyPTO o haga 
cheques pagaderos al PTO de Hardy y envíelo a: Janine Paye 31 Mellon Road, Wellesley, MA 02482 

 

Basado en su contribución, usted recibira un símbolo de nuestra apreciación: 

 
CLUB HUSKY (ACERCA DE $200) CUADRO DE HONOR DE HARDY  
✓ Un bolso de Hardy ✓ Un desinfectante de manos de Hardy 
✓ Un banderín de Hardy  

 
Gracias por apoyar a la comunidad de Hardy. Nos damos cuenta que estos son momentos dificiles para todos  y verdaderamente 

apreciamos cualquier apoyo que pueda dar. Su entuciasmo, tiempo que emplee voluntereando, y las inversiones financieras que son 

el alma del PTO. Es nuestro privilegio devolver el favor por todo ese apoyo a nuestros hijos, maestros, y demás personal. 

 
Sinceramente, 

 
Janine Paye & Tanya Lisowsky 

Co-Vicepresidentes, PTO de Hardy 

 

https://www.hardyelementary.org/pto

