
Boletin Informativo
Septiembre de 2019

¿Por qué unirse a la PTA?
La Asociación de Padres y Maestros (PTA) beneficia a su hijo. Al 

unirse, no solo beneficia a su escuela, sino que brinda muchas ventajas 
a los estudiantes. No hay mejor manera de conectarse y saber qué 
sucede en la escuela. Tendrá una voz para efectuar el cambio y ser 
parte de la solución. La PTA desempeña un papel importante en la 
promoción de mejoras en la construcción y la recaudación de fondos 

para programas curriculares y eventos sociales. Todos están invitados a 
unirse: padres, maestros, familiares y estudiantes. ¡No espere! 

PTA
Conjunta 

Hoy

Nuestros objetivos y eventos para 2019:

 STEM/STEAM Dias
 Recursos Docentes
 Renovaciones de Parques Infantiles
 Bingo para Libros
 Noche de alfabetización

Tu junta de PTA 2019-20
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TODOS LLAMAN A
FALL FEST

Necesitamos padres, maestros, tías, tíos, 
abuelos, primos segundos que se retiren 
dos veces, para ayudarnos a planificar, 
organizar, organizar y limpiar nuestro 
Festival anual de otoño. Incluso si solo 
puede dedicar una hora de su tiempo, 
¡necesitamos su ayuda! No se requiere 
membresía para ser voluntario para el 

Festival de Otoño. Regístrese en nuestro 
sitio web detallado a continuación.

Afiliación
Individual - $6

Familia - $10 (2 Adultos)

Ropa de espíritu escolar
Camiseta de manga corta $12 each 

(Ordene 3 o más por $ 10 cada uno) 
Camiseta de manga larga $14 
Camisa de entrenamiento $16

Sudadera con capucha $20
(+$2 para tallas 2XL y superiores)

EVENTOS DE SEPTIEMBRE

6 Día de vestimenta gratis: para 
aquellos estudiantes cuyos padres se 
han inscrito en la PTA

12  Noche italiana de pastel todo el día 
cenar y salir

25  Reunión de membresía de la PTA 
6:00p Biblioteca

Llamado para votar: votaremos sobre el 
presupuesto, los estatutos y 

discutiremos el próximo Festival de 
Otoño

27   Tienda de Tigres 10:00-1:00p

EVENTOS DE OBTUBRE:
15/16  Día de los Abuelos

¡Ya están disponibles para comprar 
sudaderas y sudaderas con tigre! 
Asegúrese de consultar nuestro sitio 
web para ordenar.

¡No te olvides de aferrarte a esos dólares 
de tigre de la noche del restaurante 
para la tienda de Tigres!

Un agradecimiento especial a nuestros 
voluntarios. Realmente apreciamos todo 

su arduo trabajo y dedicación. Tus 
esfuerzos realmente marcan la 

diferencia a toda nuestra familia Tiger.

Tienes sugerencias? Comentarios? Preguntas?

AQUÍ CÓMO CONTACTARNOS
Sitio web: Faepta.com
Facebook: Florida Avenue Elementary PTA 
Correo electrónico: floridaavenuepta@gmail.com 
Afiliación: faeptamembership@gmail.com




