
Lo Que Patrocina el PTO  
 
Apoya las Clases de Arte  
El PTO da dinero a las Maestras de Arte para que compren cosas necesarias para el salón de arte.    
 
Asambleas  
Tenemos 2 asambleas programadas para este año. La primera se llama “Tu Carácter Cuenta” con BMX y el 
estelar Matt Wilhelm el Jueves, 5 de septiembre. La 2da se llama “Trayendo la Literatura en Vivo” con 
Chris Fascione el 21 de Marzo.   
 
Día de Campo de Regreso a Clases  
El PTO paga completamente este evento de regreso a clases para todas las familias de la Hilltop. Se les 
compro helados para todos los estudiantes. También pagamos juegos y cosas necesarias para este evento.   
 
Batalla de los Libros  
La Batalla de los Libros ha estado en el Distrito Escolar U-46 por más de quince años. Es un programa de 
lectura, que ha animado a los estudiantes a leer buenos libros y al mismo tiempo se divierte mientras los 
lee. La Batalla de los Libros, o cariñosamente le llamamos BOB, es un programa incentivo voluntario para 
los estudiantes de 4to a 6to grado. Los estudiantes leen los libros y después se reúnen, en la biblioteca 
pública, para demostrar sus habilidades y evaluar su conocimiento de los libros que han leído. Más 
información sobre BOB puede ser encontrada en la página des distrito.   
 
El PTO compra camisetas de BOB para cada estudiante participante, y dan una celebración al final 
del programa donde compran pizza o helados.   
 
Apoyo de Benevolencia  
Dinero que se usa para comprar un árbol (para plantarlo dentro de nuestros perímetros) en memoria de 
algún estudiante o personal de la Hilltop que ha fallecido.  
 
Apoyo en los Salones  
Cada maestro/a recibe $100.00 para pagar por cosas necesarias para sus salones.   
 
Programa de DARE  
El programa del Departamento de la Policía de Streamwood D.A.R.E. (Educación Para Decir No a las 
Drogas) fue fundado en 1990. Actualmente el programa tiene dos oficiales trabajando en ocho escuelas 
primarias, primordialmente con los estudiantes de 5to grado. El currículo incluye enseñarles a los 
estudiantes las ocho maneras de decirle no a las drogas, y técnicas para aumentar la auto-estima.  
 
El PTO paga por las camisetas para cada estudiante de 5to grado y una fiesta con pizza.   
 
Días de Deportes  
El PTO compra listones de reconocimiento, golosinas para los estudiantes, y agua para los 
voluntarios durante el Día de Deportes en la Primavera.   
 
Colecta de Comida  
Cada año el PTO patrocina una colecta de comida para beneficio de la Dispensa de Hanover Township. El 
dinero es usado para cubrir cualquier cosa necesaria y para los premios que se les da a las clases que más 
colectan.   
 



Jóvenes Autores de la Hilltop  
El PTO compra los “Libros en Blanco” para que todos los estudiantes de la Hilltop los usen para escribir su 
propio libro para la Noche de la Celebración de la Escritura.   
 
Apoyo Para la Biblioteca  
El PTO le da dinero a la biblioteca para que compre nuevos libros. Primordialmente para que compre los 
libros que se usan en BOB.  
 
Apoyo a los Salones de Música  
El PTO les da dinero a las maestras de música para comprar las cosas necesarias para el salón de música.   
 
Apoyo a los Nuevos Maestros  
Cada maestro nuevo de la Hilltop o cualquier maestro nuevo en un grado recibirán fondos para que se 
ayude a organizar su salón.   
 
Apoyo Para el Programa de PBIS  
Apoyo e Intervención Para Mejor Comportamiento (PBIS) es un sistema proactiva para crear y mantener 
un sistema seguro y de aprendizaje efectivo en las escuelas, se asegura de que todos los estudiantes 
tengan las habilidades sociales/emocionales necesarias para que todos los estudiantes tengan éxito en la 
escuela y en su futuro.  --- Siendo Cuidadosos, Respetuosos, Responsables.  
 
El PTO le da fondos al comité de PBIS para comprar incentivos y premios para los estudiantes.   
 
Apoyo en los Salones de Educación Física  
El PTO da fondos a los maestros para comprar las cosas necesarias para el Programa de Educación Física.   
 
Cinturones y Celebración de los Patrulleros  
El PTO paga por la Celebración de los Patrulleros, la cual les da un reconocimiento a los estudiantes de 6to 
grado que tomaron la responsabilidad de ser patrulleros. El PTO también compro cinturones nuevos al 
comienzo del año escolar.   
 
Lectura A-Z  
Lectura A-Z ofrece miles de materiales que se pueden imprimir para los maestros para enseñar lectura 
en diferentes niveles, trae conciencia en la fonética, comprensión, fluidez, alfabeto, y vocabulario. Los 
recursos para los maestros incluyen libros profesionalmente desarrollados que se pueden bajar, planes de 
lecciones, hojas de trabajo, y evaluaciones de lectura.  
Los libros, lecciones, y hojas de trabajo que se baja de Lectura A-Z y otros recursos son diseñados para 
varios escenarios de lectura para toda la clase o pequeños grupos para que trabajen individualmente o en 
conjunto con, ESOL, educación especial, RTI (Respuesta de Intervención), bilingüe y otros programas. 
Todos los materiales son basados en investigaciones, estándares y orientados en los resultados.  
 
El PTO paga por la suscripción del Programa de Reading A-Z para cada salón.   
 
 
Azulejos de Arte de 6to Grado  
Los estudiantes de 6to grado diseñan su propio azulejo y es pegado en la Hilltop para que dejen su marca. 
El PTO compra los azulejos y todas las cosas necesarias para este programa.   
 
 



Campamento de 6to Grado  
Todos los estudiantes de  6to Grado van a Camp Edwards en East Troy, Wisconsin.  La Educación al Aire 
Libre es parte del currículo de sexto grado, así que van con ese propósito, pero también les encanta ir de 
campamento porque es una maravillosa experiencia para que los niños se conozcan mejor de una manera 
diferente a un día escolar. Los niños regresan con nuevas amistades y refuerzan las amistades actuales.   
 
El PTO paga por los autobuses para el campamento y por las camisetas.   
 
Club de Película de 6to Grado  
Los estudiantes de 6to preparan una ‘película’ al final del año, dirigida por Mr. Leaver. El cual es un 
proyecto donde todos los estudiantes de 6to grado participan y el PTO provee dinero para cubrir los 
gastos.   
 
Spelling Bee  
Se compran materiales del programa de National Spelling Bee para que los estudiantes puedan participar 
en un Spelling Bee.  
 
Agradecimiento Para los Maestros  
Queremos agradecer a todos los maestros y personal de la Hilltop que hacen tanto por nuestros hijos. 
Cada miembro del personal es tratado con un almuerzo de agradecimiento en Mayo y también se les da un 
pequeño detalle. También les damos un regalo de agradecimiento a las secretarias durante el Día de las 
Secretaria y a la conserje durante las festividades – A pesar de que ellas trabajan en la Hilltop – muchas 
veces se salen de su trabajo para ayudar al PTO.   
 
Peticiones de los Maestros  
Dinero programado para programas/cosas que ayudan a los maestros que pueden ser pedidos durante el 
año escolar. Por ejemplo, la enfermera pidió dinero para comprar calzoncillos para los estudiantes que 
tienen accidentes y no alcanzan a llegar al baño.   
 
Fondos de Tecnología  
El Fondo de Tecnología ha sido asignado para comprar tecnología necesaria para los salones. Los Maestros 
de la Hilltop están decidiendo juntos que tecnología es la mejor para que se compre para nuestra escuela. 
Por los últimos dos años el PTO ha estado comprando proyectores (que se conectan a las computadoras o 
laptops) para cada salón. Como resultado de nuestros esfuerzos del año pasado, estamos contentos de 
reportar que alcanzamos nuestra meta de comprar proyectores para cada salón.  
 
El PTO preparo un presupuesto al comienzo del año escolar, que es presentado en la primera junta del 
PTO. Todas las cosas del presupuesto son discutidas y se votan en la junta del PTO mientras se van 
presentando a través de todo el año escolar. Trabajamos arduamente para que todas las cosas sean 
aprobadas para los maestros de la Hilltop y los asistentes del PTO.  
 


