
 
 
Jones Lane Elementary School PTA 
15110 Jones Lane 
Gaithersburg, MD 20878  
 
 
Agosto de 2014	  
 
 
Querido Jones Lane Elementary School familias: 
 
  
 
Me gustaría dar una cálida bienvenida a todos ustedes como comenzamos el nuevo año escolar! Muchos miembros de la 
PTA han estado trabajando durante el verano afinar los programas y actividades que harán de este un fabuloso año para 
todo el mundo.	  
 
Marquen sus calendarios	  
 

•        8/29 hacia la merienda escolar	  – un evento gratuito para toda la familia situado en Jones Lane ES de 5:30 – 19:30	  
 	  

•        9/10 y 9/11 a la semana	  – 19:00 en Jones Lane ES con asistir a los grados K-2 9/10 y grados 3-5 a 9/11	  
 	  

•        10/7 Primera reunión de PTA – 19:00 en el centro de medios de comunicación. Esta es una gran oportunidad para 
conocer a otros padres y ver cuáles son las actividades en la tienda para el 2014-2015.	  

 
 

PTA programación beneficia a todos los niños - apoyo de los padres es Vital	  
 	  
Es tu primera oportunidad de mostrar su apoyo a unirse a la PTA. Como miembro del PTA, usted ganará una mayor 
penetración en la escuela y en el plan de estudios. Desarrollar lazos más fuertes con JLES Facultad y personal. Usted 
tendrá una plataforma para expresar su opinión sobre el tipo de programación que ofrecemos ahora y en el futuro. Para 
unirse a la PTA, completar el formulario de inscripción adjunto o póngase en contacto con Paige Yablonsky nuestra silla de 
la membresía en paigeyablonsky@yahoo.com	  .	  
 
 
Maneras de involucrarse	  
 	  
Es su segunda oportunidad para mostrar su apoyo a participar en los emocionantes eventos y actividades durante el año. Si 
usted tiene una hora a la semana o una hora al mes de sobra, el PTA valora su tiempo y talento. 	  
 	  
Comité	  encontrar un PTA, evento o un programa que te interesa. Echa un vistazo en el folleto adjunto "Quiere a participar" y 
asegúrese de hacer nota de cualquier programa o eventos suena atractivo. Entonces póngase en contacto con nuestro 
vicepresidente 2 º, Brooke Winter en brooke.j.winter@gmail.com	  si tienes alguna pregunta acerca de las oportunidades de 
voluntariado.	  
 
Manténgase conectado a escuchar sobre	  JLES y acontecimientos de PTA	  	  
 	  

•        Suscribirse al Grupo Yahoo JLES PTA. Acceso al correo electrónico JonesLanePTA@yahoo.com. 	  
 	  

•        Revisa nuestra página de Facebook	  https://www.Facebook.com/JonesLaneElementarySchoolPta	  	  
 	  

•        Marcador nuestro Web site	  http://www.joneslanepta.org/	  	  
 	  
 En nombre de la entera Jones Lane Elementary School PTA, me gustaría darle las gracias por tomarse el tiempo para 
revisar los materiales incluidos y la bienvenida a la escuela! Estamos emocionados por el año que viene. Esperamos con 
interés trabajar con todos ustedes para hacer de esto una gratificante educativamente y año lleno de diversión!	  
 	  
Presidenta de PTA JLES	  
President.jlespta@gmail.com 


