
Attention Parents 
 
Just a reminder that Back to School Night will take place on   
  , September  . 
 
We will be collecting $20 per family for Parent Council dues 
(Since LVEPC dues are a family donation, families that have children 
attending LVI or multiple children at AMP only need to pay these 
dues once.)  Dues are used to help fund multiple LVEPC sponsored 
programs and events throughout the year. 
 
We will also be collecting $20 per student for the Class Party Fund, 
which will be used to cover the cost of class parties throughout the 
year. 
 
Total $40 per student (unless you have another child within AMP or 
LVI in which you’ve already paid the LVEPC dues) 

 
If you wish to make your contribution before Back to School Night, 
please enclose $40 or $20 (if you’ve already paid your LVEPC dues) 
in the attached envelope, seal it, write your child’s name on it and 
return the envelope to us in your child’s homework folder.  
Otherwise, please come prepared to Back to School Night with exact 
change or small bills.  This will help the collection run smoothly and 
quickly. 
 
If you have any questions, please feel free to contact one of the Class 
Room Parents. 
 
Thank you, 
 
 
 
 
   

 



Atención Padres de Familia 
 
Le recordamos que la reunión La Noche de Regreso a la Escuela de 
AMP se realizara 12 de septiembre. 
 
Estaremos colectando $20 por familia para las cuotas del Consejo de 
Padres (Ya que las cuotas de LVEPC son donaciones por familia, las 
familias que tengan niños asistiendo a LVI o tengan varios niños en 
AMP solo tienen que pagar una sola vez). Las cuotas se utilizan 
ayudar a finaciar varios programas patrocinados por LVEPC durante 
todo al año, incluida nuestra aplicación de PT Office para iPhone y 
Android. 
 
También estaremos colectando $20 por estudiante para el fondo 
para las Fiestas de la Clase, el cual será utilizado para cubrir los 
costos de las fiestas de la clase durante todo el año. 
 
El total por estudiante seria $40 (al menos que usted tenga otro niño 
en AMP o LVI por lo que ya pago la cuota de LVEPC) 
 
Si usted desea contribuir antes de la reunión Noche de Regreso a la 
Escuela, por favor envié $40 o $20 (si ya pago la cuota de LVEPC) en 
el sobre adjunto, ciérrelo, escriba el nombre de su niño y devuélvalo 
en la carpeta de tareas de su niño.  De lo contrario por favor venga 
preparado a la reunión Noche de Regreso a la Escuela con la 
cantidad exacta en billetes pequeños. Esto ayudara para que la 
colecta del dinero sea más rápida. 
 
Si tiene alguna pregunta, por favor siéntase libre de comunicarse con 
uno de los Padres Representantes del Salón. 
 

Gracias, 
 


