
 

 

REUNIÓN DEL PFC 
El PFC tendrá nuestra reunión de febrero el 19 de febrero a las 3:30 p.m. 
¡Venga y colabore! Necesitamos su ayuda y aportes sobre ideas de 
recaudación de fondos, proyectos para apoyar y lo que cree que el PFC puede 
hacer por nuestros estudiantes. Traductor de español está disponible. Deje 
que se escuche su voz. 

Eventos por Venir  
¡El PFC tiene eventos emocionantes por venir! ¡El 13 de febrero es la Noche 
de McMaestro de McDonald's! ¡Celebre un día de San Valentín con su familia 
y vea a su maestra trabajando en McDonald's! De 5 pm a 7 pm, 1382 W. 
Colony Rd. La primaria Ripon recibirá el 20% de todas las ventas.   
 
A partir del 11 de febrero, venderemos boletos para nuestro evento de 
recaudación de fondos de Texas Roadhouse. Las comidas incluyen: 2 carnes 
(cerdo deshebrado y pollo a la barbacoa) con maíz, ensalada de col y un rollo 
por $14.00 cada una, boletos limitados, ¡mientras duren las reservas! 
 
La Noche de Dr. Seuss es el jueves, 28 de febrero. ¡Venga y disfrute de una 
noche Seuss-tastical! 
 
¡Visite nuestra página de Facebook Ripon Elementary School-Ripon Parent 
Faculty Club para obtener información del PFC y actualizaciones sobre los  
recaudos de fondos! 
 

FECHAS IMPORTANTES DEL PFC 
13 de feb: Noche de McMaestro de McDonald's. ¡Vea a sus maestros de RE 

detrás del mostrador que le sirven McDonald's! 5pm-7pm, 1382 W. Colony Rd.     
11-25 feb: Venta de boletos para la cena de Texas Roadhouse para recaudar fondos, $14.00 cada uno, 
¡mientras duren las reservas! 
28 feb: La Noche de Dr. Seuss 
7 de marzo: Cena de Texas Roadhouse para recaudar fondos 
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   BOLETĺN de febrero 2019  

Presidenta 
Laura Barna 

LauraBarnaPFC@gmail.com 
* 

Vice Presidenta 
Cassandra Palafox 

Palafox.pfc@gmail.com 
* 

Secretaria 
Mindy Genasci 

mgenasci@sjcoe.net 
* 

Tesorera 
Darlene Nyswonger 

Darlene.pfc@gmail.com 
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Facebook 
Grupo en Facebook – 

Ripon Elementary School - 
Ripon Parent Faculty Club 

* 

Próxima Reunión 
19 feb 2019 
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