Why Join the PTA Board?
It's Good for your Children!
★ You are the childrens most important role model. Showing your
children you value their education will teach them to value it as
well.
★ Research has shown that children whose parents are involved in
their school get better results and have fewer disciplinary
problems.
It's good for you!
★ On the PTA board you can have your say. You can raise your
concerns, suggest ideas and decide how funds are spent.
★ You will meet like-minded people and make new friends. It's not
all hard work; there is a social side too!
★ Whether you want to organize an event or simply help out on the
day, you can utilize your existing skills and hobbies, and most
likely acquire some new ones too!
★ And most importantly, you will be in the know! You will find out
what's going on the school and get to know the members of the
staff better.
It’s good for the school!
★ Schools are becoming more and more dependent on the PTA for
fundraising revenue to supplement the budget.
★ You will play an important role in helping the school acquired key
resources as well as reward the children with some well-earned
treats.
PTA has provided your children with the following events this year:
Pumpkin Picking, Halloween Family Night, Holiday Boutique, Cookies with Santa, Snuggle up
and Read, Dinner & a Movie. Upcoming events: Spring Dance, Plant Sale & Third Grade
Picnic.

¿por qué unirse a la Junta de PTA?
¡ es bueno para sus hijos!
Usted es el modelo más importante para los niños. Mostrarles a sus hijos que
valoran su educación les enseñará a valorarlo también.
Las investigaciones han demostrado que los niños cuyos padres están
involucrados en su escuela tienen mejores resultados y tienen menos problemas
disciplinarios.
¡ es bueno para ti!
En la Junta de PTA puedes tener tu opinión. Usted puede elevar sus
preocupaciones, sugerir ideas y decidir cómo se gastan los fondos.
Conocerás gente de mentalidad similar y harás nuevos amigos. No todo es
trabajo duro; ¡ También hay un lado social!
Ya sea que desee organizar un evento o simplemente ayudar en el día, puede
utilizar sus habilidades y Pasatiempos existentes, y lo más probable es adquirir
algunos nuevos también!
Y lo más importante, usted estará en el saber! Usted encontrará lo que está
pasando en la escuela y conocer a los miembros del personal mejor.
¡ es bueno para la escuela!
Las escuelas están cada vez más dependientes de la PTA para recaudar fondos
para complementar el presupuesto.
Usted desempeñará un papel importante en ayudar a la escuela adquirió
recursos clave, así como recompensar a los niños con algunas golosinas bien
merecidas.

PTA ha proporcionado a sus niños los siguientes eventos este año:
Recolección de calabazas, noche de familia de Halloween, boutique de
vacaciones, galletas con Papá Noel, acurrucarse y leer, cenar y una película.
Próximos eventos: baile de primavera, venta de plantas y picnic de tercer grado.

