
 
Carta de bienvenida de la PTA 2020-2021 

 
Estimadas familias de Jones Lane, 
 
¡Saludos y bienvenidos al año escolar 2020-2021 en la Escuela Primaria Jones Lane!  
 
Soy Stacy Kravitz, su nueva presidenta de la PTA. Un poco sobre mí, tengo tres hijos en K, 5º y 7º grado, así 
que este es mi octavo año como padre en Jones Lane. Estoy muy agradecido con nuestra nueva y destacada 
Junta de la PTA. Hemos trabajado juntos todo el verano para poder colaborar e involucrar a nuestra 
comunidad, niños y maestros en este nuevo mundo virtual. 
 
Por lo general, esta carta le informará sobre los eventos que están programados para el año, qué esperar y 
cómo participar. Sin embargo, este año es diferente a todo lo que hemos vivido y estamos optando por 
reescribir nuestra agenda típica de formas realmente poderosas y emocionantes para brindar un respiro, 
entretenimiento, conexión social y apoyo a nuestra comunidad de Jones Lane. 
 
La PTA se centrará en la participación de la familia, el apoyo a los maestros, la defensa (la misión de la PTA 
nacional es cada niño. Una voz) y el enriquecimiento de la comunidad. Aunque todos estamos separados en 
este momento, estamos decididos a encontrar formas atractivas y creativas de unirnos. 
 
Algunas de nuestras nuevas y emocionantes iniciativas este año para mantenernos conectados son: 
 

● Programa de compañeros de jardín de infantes a quinto grado: Emparejaremos a los estudiantes y 
/ o familias (un mentor / familia de quinto grado, con un niño de jardín de infantes / familia) para brindar 
apoyo adicional, mientras los estudiantes y las familias navegan por una nueva escuela. 
Emparejaremos a tus amigos de forma continua, para que puedas unirte en cualquier momento. Envíe 
un correo electrónico a Buddies.JLESPTA@gmail.com para registrarse. 

  
● Martes de la PTA: los martes por la noche, a partir de octubre, la PTA ofrecerá programación virtual. 

El primer martes del mes será nuestra reunión de la PTA. Los siguientes martes del mes cada uno 
tendrá una actividad familiar diferente y oradores invitados sobre una variedad de temas de crianza. 

 
 

● ¡Carteles de jardin! Al recoger los útiles escolares, debería haber recibido un letrero en el jardín que 
diga "Los jaguares de Jones Lane pueden hacer prácticamente cualquier cosa". Coloque el letrero en 
su jardín y esté atento a algunos juegos de búsqueda del tesoro porque nuestro estudiante más nuevo, 
Flat Jag, visitará los letreros en todo el vecindario. ¡Más información próximamente! Por ahora, coloque 
su cartel y tome algunas fotos de regreso a la escuela. Si desea que lo publiquen en nuestras redes 
sociales, envíe las fotos a President.JLESPTA@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 



Cómo conectarse a la PTA: 
 

1. Síguenos en las redes sociales: 
● Facebook: PTA de la escuela primaria Jones Lane 
● Instagram: @JLESPTA 
● Gorjeo: @JLESPTAofficial 
● Página web de Jones Lane PTA: www.JonesLanePTA.org 

 
2. Cómo ayudar e involucrarse 

 
● Padres de salón: Durante este tiempo de escuela virtual todavía necesitamos padres de salón. 

Si bien no habrá fiestas para planificar este otoño, necesitamos ayuda con la comunicación. 
Por favor considere ofrecerse como voluntario para ser un padre de habitación. 

● Comités: Los esfuerzos de nuestros comités serán diferentes este año. Los presidentes de los 
comités se acercarán a la comunidad para obtener ayuda según sea necesario. Considere 
ayudar si es posible. 

● Harris Teeter: vaya a https://www.harristeeter.com/together-in-education, inicie sesión y 
seleccione el código de la escuela # 1131. También puede vincular a JLES en el registro de la 
tienda. 

● Amazon Smiles: vaya a https://smile.amazon.com, regístrese en "Jones Lane 
Elementary-Montgomery" y compre a través de Smiles 

 
Fechas importantes: 

● Martes 1 de septiembre de 2020 a las 7 p.m - Primera reunión del año de la PTA - Detalles a 
seguir 

● Martes 6 de octubre de 2020 a las 7 p.m. - Reunión de la PTA 
 

Cómo unirse a la PTA 
¡Es rápido y fácil solicitar o renovar su membresía de la PTA! Solo tomará unos minutos ingresar o 
verificar la información de su hogar para el directorio y pagar sus cuotas de membresía a través del 
sitio web de A to Z Connect: http://login.atozconnect.com/ 
 

Cualquier persona en la vida de su hijo puede unirse a la PTA. La membresía y las cuotas de la PTA apoyan a 
su hijo al financiar las necesidades educativas y curriculares esenciales, abogando en nombre de los niños y 
los educadores a nivel local, estatal y nacional; y la construcción de una comunidad escolar inclusiva para 
todas las familias. Sé que este será un año desafiante para todos en varias formas. La PTA está aquí para 
apoyar a nuestra comunidad de Jones Lane y, a su vez, espero que pueda apoyar a la PTA uniéndose. 
 
No hay una forma correcta o incorrecta de participar; unirse le da una voz poderosa para ayudar a apoyar a su 
hijo. Comuníquese con nosotros si tiene alguna inquietud, pregunta o idea. En este nuevo mundo tendremos 
que mirar las cosas con una nueva lente. Me comprometo a hacer de este un año atractivo y agradable para 
todos. 
 
Sinceramente, 
Stacy Kravitz 
Presidente de la PTA 2020-2021 
President.JLESPTA@gmail.com / 301.204.5914 
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