Cannella PTA

noticias

Otoño 2013
Conectando a padres, profesores y estudiantes

Próximos eventos
Bienvenido a cenar y Reunión General
del PTA … El 27 de agosto a las 5:30
Labor Day…el 2 De septiembre No
hay escuela...
Catálogo Otoño Recaudador … El 620 de septiembre

Contactos de PTA
E-Mail: CannellaPTA@yahoo.com o
CannellaPTA@gmail.com
Facebook:
www.facebook.com/CannellaPTA

¡Hola y bienvenido a un año nuevo en Cannella Elementary!
Esperamos que su verano fue divertido, y estás listo para
un año escolar increíble, Tenemos muchas cosas
emocionantes y divertidas planeadas para este año. En
primer lugar, me gustaría introducir nuestra junta
ejecutivo para el 2013-2014 año escolar;
Presidente:: Christine Westreich
Tesorero: Candy Peake
Secretaria: Tracy Maguire
Coordinador del Voluntario: Jael Noda-Vera
Medios y Comunicaciones: Judy Soto
Coordinador de Miembros: Cindy Munoz
Coordinador de Programas: Puesto vacante
Todavía tenemos algunos puestos vacantes en nuestro
consejo. Si se interesa por favor póngase en contacto
con nosotros y le daremos más información.

Bienvenido a cenar y Reunión General del PTA
Nos gustaría invitar a todas nuestras familias a unirse a nosotros para una cena de bienvenida. También
tendremos nuestra primera reunión General del PTA del año. Acompáñenos para la comida mientras
llegamos a conocer a nuestras familias nuevas y que vuelven. Le invitamos a compartir sus ideas o para
hacer cualquier pregunta que tengan para el PTA.
Tecnología
La PTA tiene buenas noticias para compartir! El PTA solicitó una beca y recibió 10
Kindle de Amazon. Durante el verano, el PTA también compró más de 40.
Este año las clases de 2do a 5to grado será capaces de utilizarlos en las aulas.
El PTA ha decidido concentrarse en crear un Laboratorio de la Ciencia para
la escuela. Compraremos artículos para los profesores para usar durante
clases de la Ciencia. Los profesores serán capaces de tomar a préstamo
artículos para experimentos.. Añadiremos artículos a lo largo del año y
aceptaremos cualquier donación hecha hacia esto.

Voluntario
Como puede o puede no saber, somos un grupo muy ocupado.. ¡Esto es dónde puede entrar!
Necesitamos su ayuda, y sus hijos también. El voluntariado es una parte importante de lo que hacemos,
y siempre estamos buscando padres que quieran participar. Tenemos un montón de oportunidades
donde se puede ayudar. Más de 500 estudios independientes sobre la participación de los padres
muestran que cuando los padres se involucran suben los grados de Educación de sus hijos, mejoran las
puntuaciones de la prueba, los niños son más propensos a asistir a las escuelas mejores después de la
secundaria, tienen menos problemas de disciplina y son menos propensos a usar drogas y alcohol.
Involucrece hoy!
Nuestro PTA es parte del Ciudadano, Estado, y la Nacional Asociación del Padres y Profesores que se
esfuerza para mejorar la experiencia educativa de los niños. Ser parte de estas organizaciones,
debemos pagar cuotas anuales. Para compensar esos gastos, todos los años, tenemos una campaña de
afiliación. Convertirse en un miembro no significa que automáticamente firmar como voluntarios,
simplemente significa que nuestro grupo apoyo y crée en lo que estamos haciendo. Como miembro
usted también es elegible para beneficios! El año pasado tuvimos 189 miembros – este año establecimos
nuestra meta para 250! Todos los padres, cuidadores y familiares, junto con la Facultad de la escuela
pueden ser miembros, por sólo $5! Favor de inscribirse o renovar su membresía para 2013-2014 y
ayudenos a lograr nuestro objetivo de membresía!
Todos los voluntarios deben llenar un formulario de SERVE, que están disponibles en la oficina del
escuela.

Maneras de ayudar a tu escuela

La mejor manera de ayudar a su escuela es afiliándose al PTA. Madres,
Padres, Hermanas, Hermanos, Abuelos, los Primos y alguien más que
conozca se pueden afiliar al PTA. ¡Incluso sus negocios locales se pueden
unir!
Cortar y guardar Box Tops de tus productos favoritos. Enviar a la
escuela con su hijo. Cannella gana $0.10 por cada caja.
Le pedimos que envíes sus uniformes usados con cuidado, zapatos y
camisas de espíritu. Usted puede donar, intercambiar para diversos
tamaños y también está disponible para aquellos en necesidad.
La mayoría de los profesores tienen una lista de deseos, que usted
puede solicitar una copia. Usted también puede comprar suministros
escolares extra y enviarlos a su maestro del estudiante.

