El PTA de PPES es una organización de voluntarios
formada por padres, maestros, administradores y
personal de apoyo, todos dedicados a la educación
exitosa de nuestros niños.
El PTA trabaja arduamente para ayudar a que el año
escolar sea divertido y emocionante para los estudiantes,
maestros y padres. Este año, estamos ofreciendo muchos
de los mismos programas que en el pasado, con un
enfoque en simplificar y agilizar los programas para
garantizar que su tiempo y las donaciones se empleen
bien. ¡Sus donaciones de tiempo y dinero aseguran
programas de calidad para todos los niños y son una
razón clave por la que nuestras escuelas son tan
especiales!

2018 – 2019 Junta Ejecutiva de PTA
Presidente – Caitlin Bognaski
Vice Presidente – Ivan Radcliff
Tesorera – Kim Abbett
Secretaria – Alissa Olson
Boletín de noticias – Brandi Connolly
Enlace de Maestros – Melissa Bott
Miembros de la junta – Kimberly Crichton & Sara
Sergent

Cuota de PTA $25.00 por familia
Efectivo o cheque (se adjunta el formulario)
Puede pagar en línea en el sitio web de PTA:
https://squareup.com/store/parleys-park-pto/

Directorio en línea
Visite el sitio web directoryspot.net y haga clic en
"Iniciar sesión" en la esquina superior derecha e
ingrese su dirección de correo electrónico como su
nombre de usuario, y haga clic en "Restablecer
contraseña". Se le enviará un correo electrónico con
un enlace para configurar su contraseña, haga clic
en el enlace de su correo electrónico para establecer
su contraseña e iniciar sesión.
Visite el enlace de la PTA en el sitio web de
Parley's Park para configurar esta aplicación en su
teléfono.

2018 – 2019 Juntas de PTA:
- 11 de septiembre - 8:15 am
- 6 de noviembre - 8:15 am
- 8 de enero- 8:15 am
- 5 de marzo - 8:15 am
- 7 de mayo - 8:15 am

Actualización de PTA:

El año pasado, el PTA
organizó más de 15 eventos, entre ellos La Carrera de
Falcon Fun Run, Feria de Ciencias, Concurso de
Ortografía, Semana de Aprecio a los Maestros, Maratón
de RWE, y la Feria del Libro, por nombrar algunos. La
Carrera de Falcon Fun Run recaudó más de $50,000 el
año pasado, que proporcionó fondos para muchas
actividades de enriquecimiento como materiales de artes
del lenguaje, plan de estudios de enriquecimiento
STEM, equipos de juegos infantiles, Espacio
Tecnológico Creativo y Peter Pan Jr.

Carrera de FALCON FUN RUN –
Jueves 13 de septiembre, 2018! El Parley's Park Falcon
Fun Run es nuestro principal evento de recaudación de
fondos del año. Solo pedimos a las familias que
contribuyan con esto una vez durante el año, para
ayudar a proporcionar programas, actividades y becas
para nuestros estudiantes. Con el objetivo de recaudar
$75.00 por estudiante, hemos podido lograr las cosas
más sorprendentes. Esté atento a esta información en los
próximos boletines de comunicaciones. Si tiene
preguntas sobre la carrera o si desea ser voluntario,
póngase en contacto con anniecashiola@gmail.com.

Ways you can help:
1. Únase a la PTA: solo $ 25 por familia.
2. Venga a las reuniones y manténgase al día sobre
los acontecimientos en la escuela y en el
Distrito.
3. Lea el boletín semanal y las actualizaciones de
Facebook.
4. Ayuda como voluntario.
5. Vincule su tarjeta de Smith y su cuenta de
Amazon Smiles a Parley's Park.
¡Esperamos otro año escolar divertido,
emocionante y productivo!
Caitlin, Ivan, Kim, Alissa, Brandi, Sara & Kimberly
Traducciones: Jobana Gertz

