
 

 

 
Welcome to Home and School! 

 
River Woods Home & School (H&S) is a group of volunteers that supports our students, 
teachers and staff (like a PTA).  There are no fees – all parents/guardians of River 
Woods students are members. Home & School helps coordinate and run school and 
family events and raises funds to support the school.  
 
ALL parents and guardians are welcome to be involved in making our school a 
great place!  We’re proud of the ways we connected our school community this year. 
Now we’re looking ahead to next year and thrilled to share with you some ways to join 
us! 
 
There are many ways to help out through volunteering your time or talents through 
events, committees, and fundraising. Being involved in Home & School or attending 
meetings is a great way to get to know your school, neighbors, teachers and children’s 
classmates.  
 
Stay tuned - The River Woods summer mailing will include a listing of the many ways 
you can be involved next school year!  
 

Home & School sponsored River Woods family activities include: 
❖ Kindergarten Connections     August 
❖ All School Family Picnic     August 
❖ Adult Social       Fall    
❖ Carnival       February  
❖ Ice Cream Socials      Fall and Spring 

 

Home & School fundraising  

Home & School raises funds through benefits/dine out nights, spirit wear sales, and 
through events like Carnival and the Adult Social. The funds raised through Home & 
School support:  
❖ Assemblies 
❖ Birthday books 
❖ Extra classroom books/materials 
❖ Indoor recess games  

❖ Field trips 
❖ Beautification 
❖ Hospitality &Teacher Appreciation 
 

 
If you have any questions about H&S, please contact the 2022-2023 co-presidents of H&S, 

Emily Kirschner and Julie Dorans, at RiverWoodshands@gmail.com. 
 

Looking Forward to a Great Year 
                                                           



 
¡Bienvenido a Hogar y Escuela! 

 
Hogar y Escuela (H&S, por sus siglas en inglés) de River Woods es un grupo de voluntarios 
que apoya a nuestros estudiantes, maestros y personal (como un PTA, asociación de padres y 
maestros, por sus siglas en inglés).  No hay costo – todos los padres/tutores de los 
estudiantes de River Woods son miembros. Hogar y Escuela ayuda a coordinar y a llevar a 
cabo eventos escolares y familiares y recauda fondos para apoyar a la escuela.  
 
¡TODOS los padres y tutores son bienvenidos a participar para hacer de nuestra escuela 
un gran lugar! Estamos orgullosos de las maneras en que conectamos con nuestra comunidad 
escolar este año. ¡Ahora esperamos el próximo año y estamos fascinados de compartir con 
ustedes algunas formas de unirse con nosotros! 
 
Hay muchas formas de ayudar a través de su tiempo como voluntario o talentos a través de 
los eventos, comités y recaudación de fondos. Participar en Hogar y Escuela o atendiendo a las 
reuniones es una gran manera de conocer la escuela, los vecinos, maestros y a los 
compañeros de los niños.  
 
¡Estén atentos – El correo de verano de River Woods incluirá una lista de las muchas maneras 
en que usted puede participar el próximo año escolar!  
 
Las actividades familiares de River Woods patrocinadas por Hogar y Escuela incluyen: 

❖ Conexiones al Kindergarten               agosto 
❖ Picnic familiar de toda la escuela    agosto 
❖ Social para adultos      otoño    
❖ Carnaval       febrero 
❖ Sociales del helado      otoño y primavera 

 
Recaudación de fondos de Hogar y Escuela  
Hogar y Escuela recauda fondos a través de beneficios/noches de cenar fuera, ventas de ropa 
de espíritu y a través de eventos como el carnaval y el social para adultos.  Los fondos 
recaudados a través de Hogar y Escuela apoyan:  
❖ Asambleas 
❖ Libros de cumpleaños 
❖ Libros/materiales adicionales          
para el salón 
❖ Juegos para los recreos adentro  

❖ Excursiones 
❖ Embellecimiento 
❖ Hospitalidad y apreciación a los          
maestros 
 

 
Si tiene preguntas acerca de H&S, por favor comuníquese con las co-presidentes de H&S del 2022-
2023, Emily Kirschner y Julie Dorans, en RiverWoodshands@gmail.com. 
 

Esperando un gran año 
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