
                    
 
¡Hola familia Panda y bienvenidos al año escolar 2020-2021! 
 
Mi nombre es Gargi Matuszeski y tengo el gran honor de servir como presidente de la PTA este 
año. La Mesa Directiva de la PTA de SRE ha estado trabajando diligentemente con el Director 
Ramirez, la Sra. Silvia y Maestra Orozco, nuestra representante de maestros, para planificar 
otro año exitoso. Sabemos que las circunstancias del aprendizaje a distancia nos dejan en una 
situación menos que ideal, especialmente en términos de nuestras juntas comunitarias. Por 
favor, consuélese al saber que, como dice nuestro propio director, ¡” lo vamos a lograr”! Les 
pido más que nunca a unirse a la PTA para que todos podamos estar conectados como un 
equipo y continuar brindando a nuestros estudiantes la increíble comunidad de SRE que han 
llegado a conocer, amar y en la que confían. 
 
Permítanme comenzar presentándoles a estos increíbles padres voluntarios que forman parte 
de la Junta de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) de este año: 
Presidente     Gargi Matuszeski - Maya (5th ) & Leila (3rd) 
Tesorera     Heidy Garibaldo - Max (5th), Sophia (2nd) & Olivia (K) 
Secretaria    Melodee Fernandez - Alexander (2nd) & Austin (K) 
Parlamentaria    Liliana Coronado - Charlie (2nd) 
Auditor     Debbie Melahouris - Ethan (2nd) 
Historiadora     Ericka Avelar - Emma (4th) & Maya (1st) 
VP Ways & Means   Darinka Whitmore - Oliver (1st) & Logan (K) 
VP Salud & Seguridad   Joanne Valverde - Mateo (2nd) 
VP Actividades Juveniles   Andrea Torosian - Olivia (5th) & Dominick (3rd) 
 
La comunicación con la comunidad es una de nuestras principales prioridades este año. Hemos 
creado un sitio web de la PTA: https://sanrafael-pta.com y un correo electronico: 
sanrafaelpta@gmail.com. Por favor tome unos minutos para revisar el sitio web, conviértase en 
miembro de la PTA y ordene sus uniformes de San Rafael. Este año estamos presentando 
máscaras y pijamas junto con nuestras típicas camisetas. 
 
Enviando a todos ustedes, y a todos nuestros pequeños pandas, un cálido abrazo virtualmente 
distanciado. 
 
Panda Parents rock! Panda Teachers rock! Pandas rock! 
 
Gargi Matuszeski 
Presidente de la PTA 


