¡LA PTA SE COMUNICA!
•
•

•

AVENIDA FLORIDA
PTA PRIMARIA
¿HACE ESO?
¡La PTA PROVEE ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO
PARA NUESTROS HIJOS!
•

•

•

•
•

PTA financia las actividades STEAM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas), Autores
visitantes, programas de alfabetización en el aula y
mucho más.
PTA se preocupa al patrocinar unidades basadas en la
necesidad de suministros para estudiantes y al
brindarles a los maestros oportunidades para solicitar
mini-subvenciones para sus proyectos de aula durante
todo el año.
PTA embellece FAE con patio de recreo equipo y
mantenimiento de nuestra pista de atletismo,
paisajismo y comidas al aire libre y servicios de áreas
sociales.
PTA celebra artes en educación y anfitriones el
concurso anual REFLECTIONS.
La PTA alienta la lectura a través de nuestros programas
de Noche de Alfabetización y BINGO para Libros.

¡PTA APOYA A NUESTRA ESCUELA!
•
•

•
•
•

La PTA brinda apoyo voluntario a nuestros maestros en el
aula y en eventos de toda la escuela, como Fall Fest, Tiger
Store, Santa Shop y Fun Run.
La PTA organiza el desayuno de regreso a la escuela del
personal, los días de agradecimiento al personal y los
maestros, y los eventos de construcción de la comunidad,
como Chili Cookoff y Family Dinner Nights durante todo el
año.
La PTA recompensa a nuestros hijos a través de
iniciativas de comportamiento positivo durante todo el
año.
¡La PTA recluta y coordina voluntarios para recaudar
fondos para varios eventos escolares, como viajes
sociales, de campo de 6to grado y más!
¡PTA ofrece ropa de espíritu, como camisetas y sudaderas
con capucha, para mostrar tu orgullo de tigre!

•

•

•

Publicaciones y actualizaciones de
Facebook www.facebook.com/fae.pta
Publicaciones y actualizaciones del
sitio web www.faepta.com
Boletín mensual de la PTA disponible
en el frente de la escuela por el tablón
de anuncios
Reuniones trimestrales de la PTA
Vuelva a menudo en nuestro sitio web
y en Facebook para obtener una lista
de los próximos eventos, incluidas las
reuniones.
Regístrese para puestos de voluntario
¡Nuestro sitio web tiene una forma
rápida y fácil! Ya sea que tenga 30
minutos o 2 horas, ¡nos encantaría
trabajar con usted!
¡Hacemos que la comunicación sea
fácil! ¡Busque recordatorios de
eventos y volantes en el papel GOLD,
enviados a casa con sus estudiantes!

ÚNETE A LA PTA
¡HOY!
Tenemos 2 tipos de membresías:
Membresía familiar = $ 10
Membresía individual = $ 6
*El registro de membresía también está
disponible en nuestro sitio web:
faepta.com/membership
*¡Estamos organizando una campaña
de membresía! ¡Desde ahora hasta el
13 de septiembre, la clase con una
participación del 100% de membresía
gana una fiesta de paletas!
- Con amor y gratitud, Jennifer Y,
Erin, Jennifer C., Melanie y Chrissy.

