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Agosto 2013 

 

Estimadas Familias de Jones Lane Elementary: 

 
Bienvenidos a un nuevo año escolar! Muchos de nuestros miembros del PTA (La asociacion de padres y maestros) 

estuvieron muy ocupados este verano creando y desarollando programas y beneficions incluyendo Market Day, un Fun Run, 

Variety Show y mucho mas! 

 

Algunas Fechas Importantes: 

 8/30 Back to School Picnic – un evento GRATIS para toda la familia localizado en Jones Lane ES de 5:00-7:00 pm.  

 

 9/11 & 9/12 Back to School Nights (vengan a conocer los maestros/as de sus niños)- 7:00 pm en Jones Lane ES con 

los padres de niños en grados K-2 asistiendo 9/11 y los padres de niños grados 3-5 asistiendo 9/12. 
 

 10/1 Primera Reunion del PTA / Book Swap (Cambio de Libros)! –7:00 pm en el Media Center de Jones Lane. 

Traiga un libro usado, en buenas condiciones, de adulto o de niños, y lleve uno antes de irse.  Un cambio de libros es 

una manera divertida de reciclar libros usados, y obtener libros nuevos para nuestras bibliotecas personales. Libros 

que sobran, seran donados a la bibioteca de la escuela o a la bibioteca del condado de Montgomery. 
 

Su nino/a pasa mas de 30 horas por semana en la escuela. 

Entonces, por que no se haga miembro/a de el PTA? Como miembro del PTA, usted puede aprender mas sobre la educacion 

de su niño/a, el sistema escolar, los maestros y personal de JLES, y los programas del PTA que apoyan esta comunidad.  

Como miembro del PTA, usted puede opinar sobre las actividades que nosotros apoyamos, los planes que hacemos para el 

futuro, y donde gastamos nuestro dinero. Para ser miembro del PTA, completa el formulario adjunto, o contacte a Lauren 

Lunenfeld que se ocupa de miembros a ilauren@hotmail.com. 

 

Su participacion es bienvenida. 

Cual sea su nivel de participacion, aunque tenga una hora de semana, o una hora por mes, valorizamos su tiempo, sus 

habilidades y esta bienvenido a encontrar un comite del PTA, evento, or programa que le interese. Mire la hoja adjunta 

“Want to Get Involved”(Quiero Participar), y tome nota de algun programa o evento que le interese. Despues, ponga se en 

contacto con nuestro 2
nd

 Vice Presidenta, Brooke Winter a brooke.j.winter@gmail.com, o 301-529-3295 si tiene alguna 

pregunta sobre oportunidades de participar. 

 

Quiere Novedades? 

Si quiere mantenerse informado/a de las noticias de Jones Lane y el PTA, por favor subscribe a el grupo de JLES PTA 

Yahoo. Para acceso, por favor mande un email a JonesLanePTA@yahoo.com. Tambien puede mirar nuestra pagina en 

Facebook (https://www.facebook.com/JonesLaneElementarySchoolPta) mientras seguimos trabajando en nuestra pagina de 

web: www.jlespta.org. 

 

En nombre del PTA de Jones Lane, me gustaria agradecerle por tomar el tiempo de leer las materiales adjuntas, y dar le una 

bienvenida a el regreso a la escuela! Estamos muy entusiasmados para este año y trabajaremos para que el año sea uno 

bueno educativamente y divertido tambien! 

 

Janine Nickel 

JLES PTA President 

president@jlespta.org 
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