
Jones Lane PTA

Habitación los padres son los mejores!

Por favor considere convertirse en un padre de sala de clase de su hijo. Es un 
trabajo gratificante y la oportunidad de participar más activamente en la 
experiencia de la escuela de su hijo. El 
principal de comunicación entre el profesor y PTA. sala padres juego un papel 
muy importante, en colaboración con el profesor y la actividad voluntarios 
para proporcionar esos especiales "extras de aula" que son tan imp
para nuestros hijos: 
  
• programa de voluntarios de aula (si es necesario)
• recoger $ para Halloween y día de San Valentín
• regalos de reconocimiento y apreciación de maestro en tiempos de 
vacaciones y fin de año 
  
Recuerde, usted está nunca 
recordatorios durante el año escolar. Coordinadores de los partidos se 
manejan los detalles y reclutar voluntarios adicionales. Como Jones Lane 
habitación padres han demostrado año tras año, nuestros volunta
abundantes y maravillosos!!!!!!
  
Hojas de registro para los padres de la sala, partido coordinadores y 
voluntarios del aula estará disponibles en el salón de su hijo en casa abierta, 
así como la escuela noche de vuelta a.
 

 Si estás dispuesto a ser padre de habitación de su hijo, el PTA JLES es 

enormemente agradecido. Por favor inscribirse en Open House o en 

regreso a clases! Si tienes alguna duda por favor pregunte a la maestra 

o Kristen Kaelin (301) 330
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