
Welcome Back To School
The Clifford PTO welcomes all new and returning Clifford families back to 
school for another exciting year. The PTO is an organization of parents, 
teachers and staff working together to create a warm, safe and enriched 
educational experience for all Clifford School students. Each year, thanks 
to parents, staff, and community members’ generous contributions, the 
Clifford School PTO is able to pay for vital programs and services which 
would otherwise be unavailable. Please consider donating some of your 
time, ideas or money to help us reach these goals. More information can 
be found online at www.cliffordschoolpto.org.

Stay In The Know At Clifford
You can choose how you’d like to stay informed about the activities of the PTO:
 Online – visit the PTO website at www.cliffordschoolpto.org

By Phone – text “Join cliffordpto” to 704-323-7775 to receive news and alerts on your cell phone (no spam!)
 By Email – contact Merce Carroll at merce@merce.com in order to subscribe to the Clifford PTO Email Blast

Traffic Reminders And A Call For Volunteers 
-Please pull your car up as far as possible in the ‘drop off’ loops located at the main entrance. Parking your car or leaving 
it unattended in this area is not permitted. 
-The upper parking lot should not be entered from Clifford Avenue since this is an exit only. 
-No parking is allowed in the SamTrans Bus Zone between 7:30am-4:00pm.
The Clifford Traffic team is also in desperate need of volunteers; if you have any time to devote to this essential job, 
please contact Bunnie Morrow at 650-465-4297 or hulabun@yahoo.com.

Become An Art In Action Volunteer
Help enhance your child's education by being an Art in Action volunteer. Docents and assistants needed for grades 
1st-5th. Please contact Jennifer Fernandez at thefernandifamily@gmail.com or your room representative for information 
on getting started. In addition, check out www.artinaction.org.

Support Clifford By Participating In the 3-in-1 Fundraiser
This fall’s PTO fundraiser consists of items for purchase from 3 different catalogs and includes gift wrap, cookies/food 
items, candles and other small gifts. The fundraiser runs from Wed, October 3 – Fri, October 19 with all orders due in by 
October 30. Items will be received before Christmas. Watch for more details coming soon in students’ folders.  

Clifford Come Out and Play
Enjoy fun games with your kids and socialize with other Clifford families at Come Out and Play Night on Thursday, 
October 18 from 4:30-7:30pm. Dodge ball, tetherball, and jump roping are just a few of the activities available plus there 
will be music and food for purchase. Don’t miss this fun-raising event!

Come and Check Out Clifford’s Kid’s Closet
Organized by a Clifford Mom, Kid’s Closet offers new and gently used clothing handed down from other Clifford families, 
in sizes infant to adult. The Kid’s Closet is free but you may bring clean clothes in good condition to exchange or you may 
make a monetary donation when you visit. The Kid’s Closet is open on Fridays from 2:30-3:30pm in Rm. 10. There will be 
a Halloween Costume Exchange section so come donate your kids’ outgrown costumes during September and October.

New to Clifford? Read the Survival Guide!
Please stop by the school office to pick up a copy of the Clifford School Survival Guide. It contains everything you need to 
know about Clifford as you and your family begin the school year. You’ll find details about the lunch program, bicycle rules, 
cell phone policies, late notes, oodles of volunteer opportunities, campus maps, and more. By the time you read this, the 
guide should be available en español. (The guide is on display in the school office on your right as you enter.)

Calendar Reminders for October 2012

October 3, Monday  First Day of 3-in-1 Fundraiser
October 4, Thursday  PTO Meeting, MUB   7:00-8:00pm
October 18, Thursday  Come Out and Play   4:30-7:30pm
October 19, Friday  Last Day of 3-in-1 Fundraiser

 October 2012 



Bienvenidos de Regreso a la Escuela
El PTO de Clifford les da la bienvenida a todas las nuevas familias y las que regresan de nuevo a la escuela para otro 
emocionante año. El PTO es una organización de padres, maestros y personal trabajando juntos para crear un ambiente 
cálido, seguro y con una experiencia de educación enriquecida para todos los estudiantes de la Escuela Clifford. Cada 
año, gracias a la generosa contribución de los padres, el personal y miembros de la comunidad, el PTO de la Escuela 
Clifford ha podido pagar programas vitales y servicios que de otra manera no estarían disponibles. Por favor considere 
donar algo de su tiempo, ideas o dinero para ayudarnos a alcanzar nuestras metas. Más información puede encontrarse 
en línea en el www.cliffordschoolpto.org.

Este al Tanto en Clifford
Usted puede escoger como le gustaría estar informado sobre las actividades del PTO:
 En línea – visite la página electrónica del PTO al www.cliffordschoolpto.org
 Por teléfono – envíe un texto “join cliffordpto” al 704-323-7775 para recibir noticias y alertas en su teléfono celular
 Por email – contacte a Merce Carroll al merce@merce.com para poder subscribirse al correo por email del PTO 

Recordatorio de Tráfico y Una Llamada para Voluntarios 
- Por favor mueva su carro hacia el frente tanto como sea posible en el círculo para “dejar” localizado en la entrada 
principal. Estacionar o dejar su carro desatendido en esta área no esta permitido.
- No debe de entrar al estacionamiento de arriba por la calle Clifford ya que esta es solo una salida.
- No se permite estacionarse en el área del autobús SamTrans entre las 7:30am y las 4:00pm
También el equipo de Tráfico de Clifford esta desesperado ya que necesita voluntarios; si usted tiene tiempo para dedicar 
su tiempo a este trabajo esencial por favor hable con Bunnie Morrow al 650-465-4297 o hulabun@yahoo.com 

Conviértase en un Voluntario para el Arte en Acción
Ayude a mejorar la educación de su hijo al ser un voluntario en Arte en Acción. Necesitamos personal docente y 
asistentes para los grados 1º a 5º. Por favor hable con Jennifer Fernández al thefernandifamily@gmail.com o con el 
representante de su salón para información de como comenzar. También vaya al www.artinaction.org para saber más.

Apoye a Clifford Participando en la Recaudación 3 en 1
El recaudador de otoño del PTO consiste en artículos para la compra de 3 diferentes catálogos y que incluye papel de 
regalo, galletas y artículos de comida, velas y otros regalos pequeños. El recaudador será del miércoles 3 de octubre al 
viernes 19 de octubre y todas las órdenes deben entregarse el 30 de octubre. Los artículos se recibirán antes de 
Navidad. Espere mas detalles que se enviaran en los folders de los estudiantes. 

Clifford Sale a Jugar
Disfruten juegos divertidos con sus hijos y socialice con familias de Clifford en la Noche de Salir a Jugar el jueves, 18 de 
octubre de 4:30-7:30pm. “Dodge ball”, “tetherball” y brincar la soga son solo algunas de las actividades disponibles 
también Habrá música y comida  para comprar. ¡No se pierda este evento de recaudación de fondos! 

Venga y Revise el Closet de Niños de Clifford
Organizado por una mama de Clifford, el Closet de Niños ofrece ropa nueva y usada gentilmente regalada por otras 
familias de Clifford, en tallas desde infantil hasta adultos. El Closet de los Niños es gratis pero usted puede traer ropa 
limpia en buena condición para intercambiar o también puede hacer una donación monetaria cuando usted visite. El 
Closet de los Niños esta abierto los viernes de 2:30 a 3:30pm en el salón 10. Habrá una sección de Intercambio de 
Disfraces de Halloween así que venga y done sus disfraces que ya no le quedan durante Septiembre y Octubre. 

¿Nuevo en Clifford? ¡Lea la Guía de Supervivencia!
Por favor pase por la oficina de la escuela para recoger una copia de la Guía de Supervivencia de la Escuela Clifford. 
Contiene todo lo que usted necesita saber sobre Clifford mientras usted y su familia comienza el año escolar. Usted 
encontrara detalles sobre el programa de almuerzo, reglas de bicicletas, reglas del teléfono celular, notas de llegar tarde, 
el montón de oportunidades de voluntariado, mapas de la escuela y más. Para el tiempo que usted lea esto, la guía 
estará disponible en español. (Puede ver la guía en la oficina de la escuela a la derecha cuando entre).

Calendario Recordatorio para Octubre del 2012

Octubre 3, lunes  Primer Día de la Recaudación 3-en-1 
Octubre 4, jueves  Reunión del PTO Salón Multiusos 7:00-8:00pm
Octubre 18, jueves  Salgan a Jugar    4:30-7:30pm
Octubre 19, viernes  Ultimo Día de la Recaudación 3-en-1

 Octubre del 2012

http://www.cliffordschoolpto.org
http://www.cliffordschoolpto.org
http://www.cliffordschoolpto.org
http://www.cliffordschoolpto.org
mailto:merce@merce.com
mailto:merce@merce.com
mailto:hulabun@yahoo.com
mailto:hulabun@yahoo.com
mailto:thefernandifamily@gmail.com
mailto:thefernandifamily@gmail.com
http://www.artinaction.org
http://www.artinaction.org

