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Azulejos de Arte de 6to Grado
Cada estudiante de 6to grado diseña una pieza de arte que se imprime en un azulejo. Este azulejo es
montado en los Pasillos de la Hilltop como un recuerdo de los momentos que pasaron en la Hilltop. El
Comité de los Azulejos de Arte de 6to Grado trabajan juntos con las Maestras de Arte y la
organización para planear este proyecto.

Día de Campo de Regreso a Clases
Cada año el PTO patrocina un día de campo de regreso a clases para comenzar el nuevo año escolar.

Comité Bilingüe
El propósito del Comité Bilingüe es ayudar a nuestros padres y familias de habla-hispana de la
Hilltop. El Comité Bilingüe ayudara a traducir notas del PTO como también durante las juntas y
eventos del PTO.

Feria del Libro
La Feria del Libro se lleva acabo dos veces al año, una vez en el otoño y otra durante la primavera.
Este evento les ofrece a los estudiantes, padres y maestros la oportunidad de comprar libros para
ellos o para regalarlos. La Feria del Libro durante el otoño es una buena oportunidad para comenzar
sus compras para los días festivos. Necesitamos voluntarios para a los estudiantes y adultos a
encontrar libros y hagan sus compras. Los voluntarios también ayudan a acomodar y recoger la Feria
del Libro. Además del Comité, necesitamos de 25-30 voluntarios para que ayuden en la Feria del
Libro. Las ganancias de la Feria del Libro son usadas para comprar más libros para la biblioteca de la
escuela y los salones.

Etiquetas de Box Tops para la Educación
Las etiquetas de Box Tops para la Educación es una manera fácil para colectar dinero para los
estudiantes de la Hilltop. General Mills tiene cientos de productos con las etiquetas de “Box Tops”.
Colectamos las Box Tops cuatro veces durante el año escolar. La clase que colecta la mayor cantidad
de etiquetas durante cada colecta podrá quedarse con la Mascota de Box Tops y lo podrán vestir,
tomarse la foto con la mascota y se ganaran unas golosinas. En la página
http://www.boxtops4education.com usted puede comprar y colectar para la Hilltop un 11% del total de
sus compras.

Cenando por Dólares
El Cenando por Dólares le permite a las familias y amigos de la Hilltop el salir a comer afuera en
restaurantes cercanos y al mismo tiempo están ganando fondos para la Hilltop. Las noches de
“Cenando por Dólares” es una maravillosa manera para que los padres descansen y no tengan que
cocinar y al mismo tiempo compartan con otros padres de la Hilltop. Avíseles a sus familiares, amigos,
y vecinos de nuestras “Cenando por Dólares” para que nos ayuden a colectar fondos para la Hilltop.
También tenemos 2 colectas de fondos en el Chuck E. Cheese durante el año escolar. El comité de
este evento está encargado de programar estos eventos y trabajar junto con el Director y los
maestros para coordinar los eventos.

Comité de Donaciones
Este comité trabaja junto para solicitar fondos y mercancía de los negocios cercanos. Como una
organización 501(c)3, los negocios pueden reclamar estas donaciones en sus impuestos.

Días de Deportes
Los “Días de Deportes” es un evento divertido que es planeado por los Maestros de Educación Física
para que los estudiantes salgan afuera a hacer varias actividades. Los Maestros de Educación Física
tienen de 6 a 7 juegos para cada día y cada clase participa por aproximadamente 2 horas. Debido al
número de estudiantes de la Hilltop, el evento se divide en dos días para permitir que todos los
estudiantes participen. El PTO tiene la oportunidad de ayudar con los juegos y los estudiantes si es
necesario. Tenemos almuerzo para los voluntarios. Necesitamos aproximadamente 14 padres
voluntarios además del comité para correr las estaciones cada 2 horas.

Colecta de Comida
Los estudiantes de la Hilltop traen comida que no se echa a perder y otras cosas necesarias para
donarlas a la Dispensa de Hanover Township Food. La Colecta de Comida será en Noviembre. Los
miembros del Comité son responsables de trabajar junto con la Dispensa y mandar la información a
los estudiantes. Los voluntarios también cuentan y empacan la comida.

Noche Familiar durante el Otoño
Este es un evento Nuevo para el PTO de la Hilltop – para complementar la Feria del Libro. Una noche
para ver una película familiar y otras posibles actividades. Estamos buscando ideas que tengan los
padres – como también padres que ayuden con este comité.

Dale a la Hilltop 5 – Colecta de Fondos
Dale a la Hilltop 5 es la colecta más grande durante la primavera. Los estudiantes & familias venden
boletos para una rifa por $5.00 cada uno para ganarse uno de los tres premios mayores. Necesitamos
voluntarios para ayudar a conseguir premios, para organizar la colecta y más.

Helado Social – Celebrando al final de una gran año escolar.
Nuevo para el PTO este año – necesitamos voluntarios para coordinar y planear el evento al fin de
año para celebrar a nuestros estudiantes, maestros y voluntarios. ¡Ideas y sugerencias son
bienvenidas!

Apreciación de los Patrulleros
En agradecimiento a todos nuestros patrulleros de 6to grado necesitamos padres para hacer los
Certificados de Agradecimiento al final del año escolar.

Cena Copos de Nieve
La Cena Festiva es una maravillosa manera para que las familias se junten a celebrar la estación
festiva. Padres, maestros y el director se juntan para ayudar a servir a las familias de la Hilltop. Se
necesitan comprar boletos para la Cena. Los estudiantes y niños pueden tomarse fotos con Santa Clos
por $1.00 por foto. Los maestros ofrecerán pintadas de caritas para los estudiantes por $1.00. Las
familias pueden comprar boletos para la rifa y varias canastas de regalo. Además del Comité de la
Cena de Copos de Nieve, necesitamos 10 voluntarios más para preparar y limpiar y de 20-25
voluntarios para llevar acabo la cena.

La Tienda Festiva & Bazar
La Tienda Festiva & Bazar se lleva a cabo en conjunto con la Cena Copos de Nieve. Este es un evento
muy bonito para la comunidad que resalta muchos negocios locales. Muchos artesanos y venderos
pueden rentar mesas en un bazar y vender sus productos. 2-3 voluntarios son necesarios para
coordinar el bazar. La aplicación para los artesanos y vendedores pueden ser encontradas en la
página www.hilltophawkspto.com.

El Programa de la Tarjeta de Regalo Manna
El programa de la Tarjeta de Regalo Manna es un programa de colección de fondos que el PTO ofrece
tres veces al año; en Noviembre, Diciembre y Marzo. De la manera que funciona es que usted compra
tarjetas de regalo de las tiendas y restaurantes que normalmente compra. Por ejemplo, usted puede
comprar tarjetas de regalo de la Jewel, que están disponibles de $25 a $100. Si usted compra una
tarjeta de $100 la tarjeta puede ser usada como efectivo cuando compre su dispensa. El descuento
que la Jewel le da al PTO es de un 5% o $5. Si su dispensa es de $200 por mesa o dos tarjetas de
regalo, esto es una ganancia de $100 por año para la escuela, y eso es solamente en comida. Manna
también ayuda a que se mantenga dentro de su presupuesto. Lo mejor de esta colecta es que NO
NECESITA VENDER. Es dinero que usted de por sí ya va a gastar. Necesitamos de uno a dos
voluntarios para que sea un éxito.

Paquetes de Útiles Escolares
Este es un programa para que los padres puedan comprar de una manera SUPER FACIL todos los
útiles que necesitan para el próximo año escolar. Simplemente llenan la forma que se manda en abril
y la regresan junto con su cheque. Los útiles se ordenan para el próximo año escolar –y los
entregamos en el salón del estudiante para el primer día de clases. En este momento, 1er Grado no
participa en este programa.

Ropa de la Hilltop / Spirit Wear
El Spirit Wear provee una variedad de camisetas y sudaderas en los colores de la Hilltop azul y
Amarillo con el logotipo de la escuela. Spirit Wear es una maravillosa manera para que los
estudiantes, familiares y maestros demuestren su orgullo por la Hilltop. Cada viernes es Día de Spirit
Day en la Hilltop y se anima a todos a usar su ropa de la Hilltop o que usen los colores de la escuela.
Tenemos muestras de la ropa en la oficina de la escuela. Las formas para ordenar se mandan a la
casa al comienzo del año escolar.

Agradecimiento a los Maestros
El PTO les da la bienvenida a los maestros en Agosto con un Desayuno de Bienvenida. En Mayo, el PTO
organiza un almuerzo para todos los maestros y personal de la escuela durante el Día del Maestro.
Los padres traen postres para que los maestros los disfruten. El PTO ayuda a coordinar otras
maneras para que los estudiantes demuestren su agradecimiento a sus maestros también. Además del
comité, necesitamos de 10-15 voluntarios para hacer de este evento un éxito como también
necesitamos que donen postres y comida.

Cena y Baile de San Valentín
Este es un evento que todos esperan ansiosamente. Un viernes por la tarde cerca del día de San
Valentín – todas las familias están invitadas para venir a nuestra cena y baile. Tenemos DJ que toca
música apropiada para todas las edades – y los estudiantes se divierten muchísimo. Todos tienen la
oportunidad de tomarse una foto con el trasfondo de San Valentín por un precio mínimo. Los boletos
se venden semanas antes del evento. Además del comité, necesitamos aproximadamente 30 voluntarios
para que ayuden durante este evento.

Caminata
La caminata es nuestra primera colecta de fondos, que se termina hasta los fines de septiembre.
Recomendamos tener de dos a tres voluntarios por salón, para los grados primarios. Uno o dos
voluntarios para los salones secundarios. Los voluntarios necesitan organizar aperitivos y bebidas,
como también caminar junto con los estudiantes, y ayudar en varias actividades como se requiera.
Todas las ganancias van de regreso a la escuela. La mitad va directamente a los salones, y esto
permite que los maestros compren cosas necesarias para sus salones y los estudiantes. La otra mitad
va para el PTO y se usa para otras cosas necesarias y programas. La caminata es una maravillosa
manera de comenzar el año escolar; esto promueve participación en la escuela. Les da a los
estudiantes la oportunidad de trabajar juntos por una causa en común. Tendremos premios que
rifaremos y una fiesta para el salón que recaude más fondos.

Anuarios
El anuario que el PTO prepara es una maravillosa manera par que los niños recuerden todos los
maravillosos momentos que pasaron en la Hilltop Elementary School. Durante todo el año sacamos
fotos de todos los fantásticos eventos que tenemos en la escuela. Los representantes de los salones
son responsables de proveer de 20-30 fotos para el anuario de la escuela. Por cada estudiante que le
sacan foto durante el Día de las Fotos el PTO recibe $2 por parte de Lifetouch aun cuando las fotos
no son ordenadas, este dinero se usa para mantener el costo de los anuarios en un bajo precio para
las familias de la Hilltop. Actualmente dos voluntarios son necesarios para hacer que nuestro Anuario
tenga éxito. Mantenemos copias del anuario en la biblioteca de la escuela. Para todos lo que desean
verlos.

