
South PTO News-October Edition 

Can you believe that it is almost Halloween already? Before we know it, the Holidays will be 

here!  

 

We hope that everyone had a good time at Trunk or Treat last night! A BIG thank you for 

everyone who volunteered time to help at the Trunk or Treat! We know it was not an easy 

thing to do in the rain and we greatly appreciate it! 

 

Have good organizational and/or planning skills? We are looking for a new President and 

Vice President for the 2022-2023 school year! Contact Amanda at (773) 603-2765. 

 

Happy 129th birthday South School! Books and “Paw Pride” pencils went home Wed 10/26 

 

Drive N’ Share-Buona Beef on Thursday 11/4 open-close. 20% of all purchases will be donated 

back to South School PTO! 

 

Charcoal Delights is donating 10% back to South School’s PTO on all receipts that get collected 

throughout the school year! Please drop off your receipts to the office. 

 

Amazon Smile Contest going on now through Tuesday 11/30. Send screen shot pictures to 

Kristi at (815) 245-3060. Please mention your child(ren)’s name(s) and teacher’s name(s). We 

have 3 contest periods this year, which means 3 chances to win a $20 Amazon gift card! Each 

of your children, will also get a prize during each period for you participating! 

 

The World’s Finest Chocolate fundraiser money is now past due. Please return any unsold 

chocolates and the money collected to the office. Have questions? Please contact Amanda at 

(773) 603-2765. 

 

 

Our 1st ever Meet the PTO night was great! We had a few new families join us! Learn about 

what the PTO does and how you can get involved by contacting Amanda Morris at  

(773) 603-2765. 



 

Don’t forget to join the Parent Connection list and have virtual playdates or in-person ones 

too! Text Amanda your info at (773) 603-2765. 

 

Need reminders of upcoming and important things? Join the remind app! Class code:C4K99a 

 

Enter your Coke Rewards at www.coke.com/give/schools and South School PTO gets money! 

 

Gift Card Fundraiser orders can be ordered through the PTO on every 1st Friday of the month. 

Or by downloading the Raise Right app and buying an “e-gift card” to print. Contact Amanda 

Morris with questions or to place an order. 

Next PTO meeting on Monday, 11/8 at 6:00pm on zoom. 

Noticias de South PTO-Edición de octubre 

¿Puedes creer que ya es casi Halloween? ¡Antes de que nos demos cuenta, las vacaciones 

estarán aquí! 

¡Esperamos que todos hayan pasado un buen rato en Trunk or Treat anoche! ¡Un GRAN 

agradecimiento a todos los que se ofrecieron como voluntarios para ayudar en el Trunk or 

Treat! ¡Sabemos que no fue fácil de hacer bajo la lluvia y lo apreciamos mucho! 

 

¿Tiene buenas habilidades organizativas y/o de planificación? ¡Estamos buscando un nuevo 

presidente y vicepresidente para el año escolar 2022-2023! Comuníquese con Amanda al 

(773) 603-2765. 

¡Feliz cumpleaños número 129 South School! Libros y lápices de "Paw Pride" se fueron a casa 

el miércoles 26 de octubre. 

Drive N ’Share-Buona Beef es el jueves 4 de noviembre, todo el dia, abierto hasta cerrado. ¡El 

20% de todas las compras serán donadas al PTO de South School! 

 

¡Charcoal Delights está donando el 10% al PTO de South School en todos los recibos que se 

recolectan durante el año escolar! Deje sus recibos en la oficina. 

 

El Concurso de Sonrisa de Amazon se llevará a cabo desde ahora hasta el martes 30 de 

noviembre. Envíe las capturas de pantalla a Kristi al (815) 245-3060. Por favor mencione el(los) 

nombre(s) de su(s) hijo(s) y el(los) nombre(s) del maestro. ¡Tenemos 3 períodos de concurso 



este año, lo que significa 3 oportunidades de ganar una tarjeta de regalo de Amazon de $20! 

¡Cada uno de sus hijos, también recibirá un premio durante cada período por su participación! 

 

El dinero de la recaudación de fondos del chocolate más fino del mundo ya está vencido. 

Devuelva los chocolates no vendidos y el dinero recolectado a la oficina. ¿Tiene preguntas? 

Comuníquese con Amanda al (773) 603-2765. 

¡Nuestra primera noche de “Meet the PTO” fue genial! ¡Tuvimos algunas familias nuevas que 

se unieron a nosotros! Conozca lo que hace el PTO y cómo puede participar comunicándose 

con Amanda Morris al (773) 603-2765. 

¡No olvide unirse a la lista Parent Connection y tener citas de juego virtuales o en persona 

también! Envíe un mensaje de texto a Amanda con su información al (773) 603-2765. 

¿Necesita recordatorios de cosas importantes y próximas? ¡Únete a la aplicación de 

recordatorio! Código de clase: C4K99a 

Ingrese sus recompensas de Coca-Cola en www.coke.com/give/schools y el PTO de South 

School recibirá dinero. 

Los pedidos de tarjetas de regalo para la recaudación de fondos se pueden solicitar a través 

del PTO el primer viernes del mes. O descargando la aplicación Raise Right y comprando una 

"tarjeta de regalo electrónica" para imprimir. Comuníquese con Amanda Morris si tiene 

preguntas o para hacer un pedido. 

La próxima reunión de PTO es el lunes 8 de noviembre a las 6:00pm en zoom. 


