
Jones Lane Elementary School PTA
 

¿CUÁL ES LA PTA Y lo que es todo esto? 
 

¿Por qué debería unirse a  
La participación en el PTA es una gran manera para que u
de sus hijos. Las investigaciones muestran que los niños cuyos padres están 
escuelas se desempeñan mejor académicamente y socialmente. Como miembro de la PTA, tiene 
participación en las decisiones importantes: cómo gastamos el dinero, lo que las actividades que 
patrocinamos, como planeamos para el futuro. Adem
reuniones de ayuda a los padres a aprender a navegar por el sistema escolar y de la red con otras 
familias.  
 

El PTA hace la diferencia  
Cada año, el PTA se aplica jles fondos y recursos para enriquecer las 
incluyendo:  

• Aula y Recreo Adiciones Equipo 
• Eventos Familiares gratis 
• Libros para la Biblioteca 
• El Aula al aire libre  
• Comunicación Padres-
• Apreciación del Personal 
• Apoyo a nuestro Condado, Estado y Defensa Nacional para nuestros niños 

 

Cómo ayudar a  
Al unirse a la PTA, su cuota de membresía de programación de apoyo ayuda. A cambio, recibirá 
directorio y la capacidad de votar sobre cuestiones im
obligado a ser voluntario o dar su tiempo. Sin embargo, la participación de los padres es uno de los 
recursos más importantes que tenemos. La mayor participación de la familia, más que podemos 
lograr!  
 

Muchas formas de participar 
El PTA acoge cualquier nivel de implicación y compromiso que se puede dar. Usted puede: 

• Voluntarios para ayudar a un solo evento 
• Hacer el trabajo detrás de las escenas para un evento o programa 
• Ser un representante 
• Únase o plomo un comité PTA 
• Mantenga una posición en la Junta Directiva del PTA (elecciones de mayo) 

 
Para más información sobre ofrecer voluntariamente con la visita de PTA a las “sillas/a los 
voluntarios” seccione de nuestro Web site o entre en contacto con Amira Iskander en 
203-317-7078 o amiraiskander@yahoo.com
 

En nombre de la PTA y todos nuestros hijos, gracias por su membresía! 
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Al unirse a la PTA, su cuota de membresía de programación de apoyo ayuda. A cambio, recibirá 
directorio y la capacidad de votar sobre cuestiones importantes en las reuniones. Usted no está 
obligado a ser voluntario o dar su tiempo. Sin embargo, la participación de los padres es uno de los 
recursos más importantes que tenemos. La mayor participación de la familia, más que podemos 

formas de participar  
El PTA acoge cualquier nivel de implicación y compromiso que se puede dar. Usted puede: 

Voluntarios para ayudar a un solo evento  
Hacer el trabajo detrás de las escenas para un evento o programa  

 de padres de clase para el año escolar  
Únase o plomo un comité PTA  
Mantenga una posición en la Junta Directiva del PTA (elecciones de mayo) 
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