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¡Bienvenido, Boosters PHS Pirata!
Somos Jen Lang y Mindy May y estamos emocionadas de ser los copresidentes
Boosters Pirata 2022-2023.
Jen y su esposo James tienen un estudiante senior en PHS y el mayor de sus hijos se
graduó en 2021. Los chicos Lang son jugadores de lacrosse. Quinn espera con ansias
su tercera temporada de varsity de lacrosse en PHS. Connor juega lacrosse en la
Universidad Concordia de Wisconsin y está estudiando Educación Secundaria.
Mindy y su esposo Steve tienen dos hijos en PHS. Francie es un Junior y está en
el equipo de Poms y toca el bajo en la Orquesta. James está en su primer año de la
PHS y el jugará golf este otoño.
Esperamos un año lleno de diversión y emoción para todos. El comité de los
Boosters continúa teniendo un objetivo principal: apoyar a todos los estudiantes de
PHS, la escuela y la comunidad de PHS en general. Los Boosters de la PHS apoyan
una variedad de eventos y actividades, que incluyen bailes de Homecoming y de
invierno, actividades posteriores al baile de graduación (Prom) y actividades para
los seniors, así como la tienda Tesoro del Pirata. Esperamos con ansias la Feria de
Artesanía de PHS el sábado 5 de noviembre del 2022.
Por favor aparte la fecha de la subasta de la cena de PHS, el viernes 3 de marzo de
2023. Estos eventos demuestran no solo ser divertidos para todos, sino que también
permiten apoyar inancieramente nuestras iniciativas. Las ganancias de nuestros
eventos y recaudaciones de fondos se devuelven a nuestra comunidad escolar a través
de una mini beca asignadas por la administración. El año pasado, se entregarron un
conjunto de mini becas para apoyar a muchos departamentos, club y actividades en
PHS. Puede encontrar una lista completa de Mini Becas 21-22 aquí.
Otra forma que Boosters PHS apoyan a nuestros estudiantes es otorgando becas,
a los estudiantes de último año (Seniors). El año pasado otorgamos 17 becas para
ayudar a nuestros estudiantes Piratas a continuar su educación. El club de
Booster también compensa el costo de la fiesta de graduación (Prom) para todos
los Juniors y Seniors que decidan participar. Por favor continúe apoyando el club
Booster PHS, Solicite una Membresía para Booster o compre sus artículos en
nuestra tienda escolar, la tienda Tesoro del Pirata (vea la información a
continuación).
Los planes para los próximos eventos de Boosters están en marcha, tales como:
• La tienda de la escuela, Tesoro del Pirata, tanto en persona como en línea
• Feria de Artesanía regresa el 5 de noviembre del 2022
• Subasta Anual y Cena - Boosters el 3 de marzo del 2023
• Cenar y Compartir, tendremos Kona Ice Truck (camión de raspados de
Kona) en los partidos de futbol americano en casa.
La comunidad Boosters está en su mejor momento cuando tenemos voluntarios
para ayudar a ejecutar las multi actividades de comité que llevamos a cabo durante
el año escolar. Echa un vistazo a nuestro link de línea, para una variedad de
oportunidades de voluntariado.
Nuestras reuniones mensuales, Boosters se llevan a cabo el segundo martes de
cada mes a las 7:00 p.m. Todos son bienvenidos a unirse. Por favor envíe un correo
electrónico president@phsboosters.com si estás interesado en asistir.
Esperamos con ansias, todo lo mejor para el año escolar 2022-23. Las sorpresas de
artículos en la tienda - Tesoro del Pirata.
¡Vamos Piratas!
Jen Lang y Mindy May, copresidentes
Club Boosters Palatine High School Pirata
No olvide de visitar Boosters PHS Piratas en línea en www.phspirateboosters.com
y síganos en las redes sociales para conocer las últimas noticias.
facebook.com/PHSBoosters

@phspiratesboosters

@PalatineHSBooster

MEMBRECIA BOOSTER
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¡Gracias por unirse a Boosters! Anime a otros padres que conoce a unirse iniciando
sesión en www.myschoolbucks.com y haciendo clic en en el link de Tienda.
Si aún no recogió su paquete de membresía en el stand de Booster (que se
instala en los juegos de fútbol americano al principios de temporada y en la
jornada de puertas abiertas de PHS), entonces usted o su hijo pueden recoger
su paquete en el Booster Club, la tienda de la escuela (ubicado junto al
gimnasio de PHS) durante el horario de apertura de la tienda que se detalla a
continuación:
HORARIO:

10:30 - 1:30 PM

FECHAS:

6 de octubre
20 de octubre
10 de noviembre
8 de diciembre

Los paquetes de membresía contienen una calcomanía para el automóvil
(simplemente retire la cubierta de la parte posterior y se adherirá a los
automóviles hasta por 5 años sin dejar residuos cuando se retire). Además, si
compró un Deluxe o Paquete Deluxe Plus, también recibirá pases de temporada
para los juegos de fútbol americano y baloncesto en casa. (Nota: siempre
puede actualizar su paquete, envíe un correo electrónico a la membresía a
PHSPirateBoosterMembership@gmail.com).
¡Los Piratas Boosters donó más de $65,000 a nuestra comunidad de PHS durante
el año escolar 2021-22 y esperamos aumentar esta cantidad este año escolar!
¡Su membresía es una fuente importante de financiamiento y fundamental para
nuestro éxito! ¡Además de los registros de membresía, también se pueden hacer
donaciones directas a Boosters durante el registro en línea y son muy apreciadas!
Se necesita que TODAS nuestras familias de PHS tengan éxito en nuestra misión
de apoyar y enriquecer la experiencia de nuestros hijos mientras asisten a la
preparatoria Palatine High School.
Si tiene alguna pregunta sobre la membresía de Booster, envíe un correo
electrónico, PHSPirateBoosterMembership@gmail.com.
¡Gracias por tu apoyo! ¡Vamos Piratas!
Jen Brack, Emily Solberg, Kim Greiwe and Sandy Downer
El comite de club Boosters Palatine High School Pirata

RECAUDACIÓN DE FONDOS

Boosters de Palatine High School’s Lou Malnati’s
Recaudación de fondos de pizza congelada
¡COMIENZA EN OCTUBRE!
Por favor, apoye a Palatine High School comprando Lou Malnati’s pizzas en
el mes de octubre. Los cupones de pizza se venden a $13.25 cada uno.
El enlace para realizar pedidos estará activo el 1 de octubre. Busque el enlace
y la información sobre cómo realizar pedidos en las redes sociales.

CENAR -Y- COMPARTIR

PHS
Supporting Our Students and the Palatine High School Community

¡Esta será una competencia entre Fremd y Palatine
para ver quién puede recaudar más fondos!
Ambos lugares estarán participando. La ubicación
de Palatine se beneficiará PHS y la ubicación de
Schaumburg beneficiarán a Fremd.

FEACHA
HORARIO
UBICACION

Jueves, 22 de septiembre
5:00 - 8:00 pm
Culver’s in Palatine
1765 N. Rand Rd.
Palatine, IL 60074

Por favor, acompáñenos en Photos Hot Dogs para
Palatine High School, miércoles 12 de octubre
11:00 am - 9:00 pm.

PLEASE NOTE

Presente una copia de este volante, muéstrelo
en su teléfono ¡o simplemente mencione
Palatine High School con su pedido y el 25% será
donado a PHS Pirate Boosters!
Situado en: 301 N. Northwest Highway, Palatine, IL 60067
(847) 705-1111 | www.photoshotdogs.com

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA

PALATINE HIGH SCHOOL
PIRATE BOOSTERS

33% DE LAS VENTAS DEL EVENTO SERÁN DONADAS A LA CAUSA

SÁBADO, OCTUBRE 29º | 5-9PM
781 E DUNDEE RD, PALATINE, IL, 60074

ORDENA EN LÍNEA PARA RECOGER USANDO EL CÓDIGO JJE9FPY
O MUESTRA ESTE VOLANTE EN EL RESTAURANTE

Para que las órdenes en línea se tengan en cuenta para el evento de recaudación de fondos,
deberán ser del mismo lugar del evento y realizarse durante las horas del mismo. Las órdenes
con servicio de entrega y las realizadas con una tarjeta de regalo no cuentan para el evento. Se
requiere un mínimo de $150 dólares de ventas para recibir cualquier donación.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
La clase de banda y orquesta tiene algo nuevo este año escolar para los
principiantes. Estamos emocionados para ofrecer este camino a los estudiantes
que comiencen a tocar un instrumento y se conviertan en miembros de uno de
nuestros grandes conjuntos. ¡Un estudiante está aprendiendo un instrumento
secundario como preparación para una carrera como educador musical!
BANDA
El comienzo del año escolar significa una cosa para el programa de banda PHS:
¡Es temporada de marcha! Después de que los estudiantes de la Banda, Varsity
Poms y Varsity Color Guard asistieron a algunas prácticas de verano por separado,
todos se reunieron para El Campamento De La Banda para aprender el espectáculo
que se hace dentro del campo del fútbol americano: “La música de Green Day”.
Como parte de las festividades del campamento de la Banda, el grupo marchó por
el vecindario como un desfile para que la comunidad disfrutara. La acción
no se detuvo allí: la MB terminó su primera semana de clases con una asamblea
de ánimo y ya han tenido dos actuaciones durante el juego del fútbol americano.
Algunos de los próximos puntos destacados del horario banda de marcha incluyen
la “ Funcion Banda Marchando “en Fremd High School con las bandas de música
de FHS y Hoffman Estates High School el jueves 15 de septiembre (la función
comienza a las 6 p. m.) y el “Concierto de Banda de Marcha” el miércoles 12 de
octubre a las 7pm en el Gimnasio Principal de PHS. ¡También puede garantizar que
Banda de Marcha estará allí apoyando al equipo Varsity fútbol americano en todos
los partidos en casa esta temporada!
ORQUESTA
Los estudiantes de orquesta esperan un nuevo semestre con presentaciones en
vivo que van desde el festival de cuerdas en colaboración con la Orquesta de
Fremd y estudiantes de orquesta de 8.° grado de D15 el 14 de octubre en FHS, el
concierto de otoño de la orquesta el 20 de octubre y un evento especial de Cocoa
and villancicos el 15 de diciembre. Guarde el sábado 17 de diciembre para
nuestro evento Desayuno con Santa en conjunto con Tri-M Music Honor Society.
¡Tendremos un desayuno continental, mesas de manualidades, un zoológico
de mascotas y más! ¡Ah, y hay un poco de emoción en torno a nuestro viaje de
vacaciones de primavera a la ciudad de Nueva York!

¡MUESTRE SU ESPÍRITU CON EQUIPO DE LA TIENDA DE LA ESCUELA
BOOSTER CLUB! VISTA PREVIA O PEDIR ARTÍCULOS
EN LÍNEA EN: phs-store.square.site/.
VEN A VER LOS ARTÍCULOS EN PERSONA DURANTE EL
HORARIO ABIERTO:
LOS JUEVES EN LA ESCUELA 10:30 AM - 1:30 PM
8 y 22 septiembre • 6 y 20 octubre
10 noviembre • 8 diciembre
VIERNES BAJO EL ESTADIO 5 PM - 8:30 PM DURANTE
LOS JUEGOS DEL FUTBOL AMERICANO:
9 Y 23 SEPTIEMBRE • 7 Y 21 OCTUBRE
SER VOLUNTARIO PARA AYUDAR A MOSTRAR/VENDER/CONFIGURAR
ARTÍCULOS, REGÍSTRATE EN:
Tienda de fútbol/estadio:
signupgenius.com/go/8050A4FAEAE2EA57-phsspiritwear1
Tienda de la escuela:
signupgenius.com/go/8050A4FAEAE2EA57-phsspiritwear

sábado, 5 de noviembre del 2022
9 am – 4 pm
Feria de Artesanías en PHS Boosters
Estacionamiento gratis | Entrada gratis | Más de 140 vendedore
Rifas y premios de entrada | Tienda Tesoro de Pirata, tienda escolar abierta
Palatine High School • 1111 N. Rohlwing Rd, Palatine
www.phspirateboosters.com

PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE BALONCESTO DE PHS
El Baloncesto Alimentador Femenino
de la Palatine High School es un
programa para desarrollar jugadoras
en los grados 4-8, que viven dentro
de los límites de la Escuela Palatine
High School. Las audicioneseste
año se llevará a cabo el 18 y 25 de
septiembre en Palatine High School,
hora aún por determinar.

Regístrese para la audiciones aquí. ¡Vamos Piratas!
Palatine High School
Alimentador de baloncesto
para niños
2022 – 2023 Temporada
Alimentador de Baloncesto para ninos Palatine High School es una
organización sin fines de lucro que se creó hace más de 25 años
para desarrollar jugadores en los grados 5-8 que viven dentro de los
límites de Palatine High School. El programa trabaja directamente
con el técnico de baloncesto masculino de Palatine High School para
presentar los fundamentos y las filosofías que mejor los prepararán
para el equipo de la preparatoria. Practicamos en Palatine High
School o en una instalación local y jugamos TODOS los partidos en
casa en Palatine High School. Cada equipo practicará dos veces por
semana y jugará entre 25 y 35 partidos.
Audiciones: Tentativamente programado para la semana del 26
de septiembre o el 3 de octubre.
Temporada: 7 de noviembre del 2022 al 10 de marzo del 2023.

Regístrese AQUÍ
Si tienes alguna pregunta, por favor
siéntase libre de contactar a Greg Elter
gelter22@comcast.net | 630-862-1583.

SUBASTA ANUAL DE CENA DE BOOSTER

Marque sus calendarios para el
¡Subasta Anual y Cena de Booster!
Viernes, 3 de marzo del 2023 • 6:00 - 11:00 pm
Cotillin Banquets en Palatine
¡Únase a nosotros para una barra libre, cena de platillo, subastas
silenciosas, rifas, baile y más!
Actualmente, estamos buscando voluntarios para ayudar con
nuestros esfuerzos de recaudación de fondos y ayudar en la noche
del evento. Si está interesado en ayudar, contáctenos al correo
electrónico que se detalla a continuación. ¡Este es el evento de
recaudación de fondos más grande del año escolar y necesitamos
su ayuda para tener éxito!
Esté atento a las solicitudes de capitán de mesa y la venta de boletos.

Cynthia Coroneos, Laurie DeSimone Y Monica Haun
Copresidentes de la subasta de la cena anual de Boosters
Envíanos un correo electrónico a auction@phspirateboosters.com

Atención Padres, Entrenadores y Patrocinadores:
¿Conoce a una persona que haya hecho una contribución
significativa a los estudiantes de Palatine High School?
¡Piensa en nominarlos para este increíble premio! Las
nominaciones se recogerán en enero, pero como está
comenzando el año escolar, queríamos que todos estén conscientes del
premio. (Tenga en cuenta: las nominaciones son solo para voluntarios y no
para entrenadores o patrocinadores pagados).
Dave Seiffert fue una presencia entusiasta en Palatine High School incluso
antes de que sus hijos se convirtieran oficialmente en Piratas. Durante los años
de Grace y Luke en PHS, Dave era la versión paterna de Big Man dentro de la
preparatoria. Con una sonrisa cordial en su rostro y una P de capa y espada en
su pecho, lo encontrarías animando al equipo de fútbol americano, rara vez se
sentaba porque siempre había alguien más a quien ir a saludar. En el invierno,
su voz de barítono llenaba el gimnasio durante los juegos de baloncesto de
sus hijos y en la primavera lo encontrabas en los campos de softbol y béisbol,
el padre más ruidoso en las gradas. Sin embargo, los hijos de Dave no tenían
que estar en la cancha o en el campo para que él participara. Siempre estaba
dispuesto a echar una mano, ya sea que eso significara agarrar el micrófono
para presentar la subasta de cena de Booster, ayudar en una recaudación de
fondos o donar bocadillos para una buena causa. Dave falleció inesperadamente
en 2020, durante el último año de Luke, pero su espíritu contagioso resuena en
el gimnasio, el estadio y los pasillos. Para eso Razón por la cual Palatine High
School Pirate Boosters reconoce a Dave Seiffert póstumamente por el impacto
positivo que tuvo en la comunidad pirata. En el futuro, el Premio de Impacto
Positivo Dave Seiffert honrará a un adulto que haya hecho una contribución
significativa en términos de orientación y apoyo, energía y participación a los
estudiantes de Palatine High School.

