
¡Bienvenidas Familias de la Escuela Primaria de Rowayton!  

 

Nuestro PTA (Comité de Padres de Familia) actualmente está implantando una nueva forma de comunicación usando la 

página web MySchoolAnywhere donde podrán manejar la información del estudiante de acuerdo a sus preferencias, 

registrarse o renovar en el PTA, firmar para ser voluntarios y pueden comprar los boletos para los eventos organizados 

por el PTA. Este método es seguro y fácil de usar. 

Si Ud. no se ha registrado todavía, por favor entre a la página web q se indica a continuación y ponga el código de 

nuestra escuela, siga los pasos para poder ser registrado y pueda firmar para la membresía del PTA. Esta información 

puede o no aparecer en el directorio escolar de acuerdo a sus preferencias pero es obligatorio que se registren así todos 

puedan recibir la información adecuada. 

 

Familias q retornan – si ustedes ya se registraron, recibirán un email indicando q actualicen la información de sus familias 

y q escojan su preferencia para este nuevo año escolar. Ustedes no necesitan registrarse nuevamente solo en el caso q 

no reciban el email deben hacerlo. 

 

Registrarse en la página web:  join.myschoolanywhere.com 

Código de la escuela:  rowaytonpta 

 

Una vez q verifiquen la información de su familia recibirán un email con las credenciales e instrucciones para tener 

acceso al sistema.  

¿Preguntas?? Por favor contacte nuestro administrador del sistema a info@rowaytonpta.org   

 

Instalar el FREE app después de que reciba su información de login.  

Descargar la aplicación buscando MySchoolAnywhere en el iTunes app Store o Google Play. Este app le otorga acceso a 

nuestro directorio, manejo de la información de su familia, comprar en nuestra tienda y firmar para ser voluntarios de las 

diferentes actividades, todo estos desde su teléfono celular! 

Por favor considere ser miembro activo y forme parte del PTA! 

 

Por favor considere unirse a la PTA 

Recuerde sus generosas donaciones permite que el PTA pueda proveer de la siguiente lista para todos los estudiantes de la 

Escuela Elementaria de Rowayton: 

• Un libro una escuela (Rowayton Rocks Reading) 

• Mejoras de la librería, cafetería y la entrada principal 

• Adquisición sillas para la clase de 3er grado 

• El manejo de nuestro Award-winning jardín “Garden of Life” 

• colocar de nuevos letreros para cada uno de las clases y así facilitar e informar estudiantes, profesores y visitantes de la escuela. 

• La participación del Award-winning músico y escritor de música, Jonathan Sprout, quien en su participación incorpora lecciones de 

historia acerca de los héroes Americanos. 

• Nuevas mesas y sillas para el cafetería, fotografía para las paredes y la instalación de nuevos ganchos. 

• Fondos para los paseos a Ridgefield Playhouse, Stamford Nature Center, 5th grade viaje a Boston, 4th Grade viaje a Hartford, 

Aprendiendo a Mirar viaje a Rowayton Arts Center, Norwalk Aquarium y viaje al Bridgeport Cabaret. 

• 4 días de visita al Mobile Planetarium: cada clase visito el Skylab con su apropiado grado  

• Presentación de Cliff Sunflower, un extraordinario protector de abejas, quien informo acerca de la interactiva congregación para la 

producción de la miel de abejas y el role cada una de las abejas tiene en el panal. 

• Fondos para la librería de la escuela e incrementar su colección de nuevos libros de ficción y non-ficción. 

• materiales para Aprender a Mirar guía para los padres. 

• ……. Y mucho , mucho más!! 

Por favor revise nuestros niveles de membresía para el 2017-2018 año escolar. Contacte a Blaire Milanese at 203-273-7811 si Ud. no 

tiene acceso a una computadora o tiene alguna pregunta referente a la membresía. (blaire.milanese@gmail.com) le agradecemos de 

antemano por sus contribuciones! 

 

 

 

 



 

TIPO DE 
MEMBERSHIP  

PRECIO BENEFICIOS 

BASIC $10 Membresía, acceso al directorio de la escuela de Rowayton (obligatorio) 

 

PLUS 
MEMBERSHIP 

$25 Membresía, acceso al directorio de la escuela de Rowayton, Decal de la Escuela 
de Rowayton, Reconocimiento a nivel escolar. 

BRONZE 
MEMBERSHIP 

$100 Membresía, acceso al directorio de la escuela de Rowayton, Decal de la Escuela 
de Rowayton, Sombrilla de la escuela, Reconocimiento a nivel escolar. 

SILVER 
MEMBERSHIP 

$250 Membresía, acceso al directorio de la escuela de Rowayton, Decal de la Escuela 
de Rowayton, Sombrilla de la escuela,2 brazaletes para el Carnaval del Viernes, 2 tarjetas 
de Bingo, Reconocimiento a nivel escolar. 

GOLD 
MEMBERSHIP 

$500 Membresía, acceso al directorio de la escuela de Rowayton, Decal de la Escuela 
de Rowayton, Sombrilla de la escuela,2 brazaletes para el Carnaval del Viernes, 2 boletos 
de rifa para el Carnaval, 2 tarjetas de Bingo, Reconocimiento a nivel escolar. 

PLATINUM 
MEMBERSHIP 

$1000 Membresía, acceso al directorio de la escuela de Rowayton, Decal de la Escuela 
de Rowayton, Sombrilla de la escuela, $200 ride Sponsor Carnaval, 2 entradas para 
el Winter fundraiser, 2 brazaletes diarios para el Viernes y Sábado del Carnaval, 5 boletos 
de rifa para el Carnaval, 4 tarjetas de Bingo, Reconocimiento a nivel escolar. 

ESMERALD 
MEMBERSHIP 

$2000 Membresía, acceso al directorio de la escuela de Rowayton, Decal de la Escuela 
de Rowayton, Sombrilla de la escuela, $200 ride Sponsor Carnaval, $200 Familia sponsor 
para el Winter fundraiser, 2 boletos para el Winter fundraiser, 2 brazaletes diarios para el 
Viernes y Sábado del Carnaval, 6 boletos de rifa para el Carnaval, 8 tarjetas de Bingo, 
Camiseta de la escuela de Rowayton, Reconocimiento a nivel escolar. 

 

 

 


