
Jones Lane Elementary School PTA  
15110 Jones Lane 
Gaithersburg, MD 20878 

 

 

Agosto de 2016 
 

 

Estimadas familias de la escuela primaria de Jones Lane,

 

Quisiera introducirme como presidente relativo a este año de PTA y ampliar una recepción caliente a 
todo el usted mientras que comenzamos el nuevo año escolar. Muchos miembros de PTA han sido duros 
trabajo sobre el verano fino-que templaba los programas y las actividades que harán esto un año fabuloso para 
cada uno. Una de nuestras nuevas iniciativas este año es proporcionar los recursos de modo que nuestras 
familias bilingües dentro de la comunidad hispánica puedan estar implicado más en las reuniones y los 
acontecimientos de PTA.  

Continuaremos con muchos de los viejos acontecimientos del favorito, mientras que también introducen 
algunos que excitan nuevos. Todas las fechas se incluyen en el c
enviados más cercano a cada acontecimiento.

 

Marque sus calendarios 

• 9/9 de nuevo a comida campestre de la escuela

el ES de Jones Lane de 5:30 - 7:30 
• 9/7 y 9/8 de nuevo a noches de la escuela

atienden en 9/7 y los grados 3-5 que atiende en 9/8
• 10/4 primera reunión de PTA - 7:00 P.M. en el cuarto de uso múltiple. Esto es una gran 
satisfacer a otros padres y de ver qué actividades están en el almacén para 2016 

 

PTA ¿- Qué proporciona para mí y mi niño?

Como miembro de PTA, usted ganará la mayor penetración en la escuela y en el plan de estudios. Usted 
desarrollará lazos más fuertes a la facultad y al personal de JLES. Usted tendrá una plataforma para expresar su 
opinión sobre el tipo que programa de nosotros proporciona ahora y en el futuro. Para ensamblar el PTA, llene el 
formulario incluido la calidad de miembro o entre en contacto con una de nuestras sillas de la calidad de miembro: 
Lori Rosenstock en lc_rosenstock@yahoo.com
la renuncia unida del seguro de PTA para su familia entera, así que usted puede participar en acontecimientos 
PTA-patrocinados a través del año. 

 

¿Cómo puedo ayudar? 

Usted puede demostrar la ayuda participando en los acontecimientos y las actividades emocionantes durante el 
año. Si usted tiene una hora a la semana o una hora un mes a ahorrar, el PTA valora su tiempo y talento. 
Encuentre un comité, el acontecimiento, o el programa de PTA que los intereses usted. Heche una ojeada el 
incluido “desean conseguir” el aviador implicado y ser se
usted tiene cualesquiera preguntas sobre las oportunidades voluntarias.

 

La estancia conectó para oír hablar sucesos de JLES y de PTA
• Suscriba al grupo de JLES PTA Yahoo. Para del acceso el email por favor
• Compruebe hacia fuera nuestra página de Facebook
https://www.facebook.com/JonesLaneElementarySchoolPta
• Bookmark nuestro Web site: http://www.joneslanept

 
A nombre de la escuela primaria PTA del carril entero de Jones, quisiera agradecerle por tomar la época de 
repasar los materiales incluidos y de darle la bienvenida de nuevo a escuela. ¡Nos excitan por el año que viene 
y miramos adelante al trabajo con usted para hacer esto un año educativo de recompensa y diversión
 
 
Hazel Keating 

Presidente de JLES PTA 

President.jlespta@gmail.com 

 

Estimadas familias de la escuela primaria de Jones Lane, 

Quisiera introducirme como presidente relativo a este año de PTA y ampliar una recepción caliente a 
todo el usted mientras que comenzamos el nuevo año escolar. Muchos miembros de PTA han sido duros 

que templaba los programas y las actividades que harán esto un año fabuloso para 
cada uno. Una de nuestras nuevas iniciativas este año es proporcionar los recursos de modo que nuestras 

nidad hispánica puedan estar implicado más en las reuniones y los 

Continuaremos con muchos de los viejos acontecimientos del favorito, mientras que también introducen 
algunos que excitan nuevos. Todas las fechas se incluyen en el calendario incluido y otros detalles serán 
enviados más cercano a cada acontecimiento. 

9/9 de nuevo a comida campestre de la escuela - un acontecimiento LIBRE para la familia entera sostuvo en 

7:30 P.M. 
9/7 y 9/8 de nuevo a noches de la escuela - 7:00 P.M. en el ES de Jones Lane con los grados K

5 que atiende en 9/8 

7:00 P.M. en el cuarto de uso múltiple. Esto es una gran oportunidad de 
satisfacer a otros padres y de ver qué actividades están en el almacén para 2016 - 2017. 

Qué proporciona para mí y mi niño? 

Como miembro de PTA, usted ganará la mayor penetración en la escuela y en el plan de estudios. Usted 
lará lazos más fuertes a la facultad y al personal de JLES. Usted tendrá una plataforma para expresar su 

opinión sobre el tipo que programa de nosotros proporciona ahora y en el futuro. Para ensamblar el PTA, llene el 
bro o entre en contacto con una de nuestras sillas de la calidad de miembro: 

lc_rosenstock@yahoo.com o Jen Legge en JLL813@yahoo.com. También complete por favor 
PTA para su familia entera, así que usted puede participar en acontecimientos 

Usted puede demostrar la ayuda participando en los acontecimientos y las actividades emocionantes durante el 
d tiene una hora a la semana o una hora un mes a ahorrar, el PTA valora su tiempo y talento. 

Encuentre un comité, el acontecimiento, o el programa de PTA que los intereses usted. Heche una ojeada el 
incluido “desean conseguir” el aviador implicado y ser seguro a email Kristin Kaelin en krkaelin@comcast.net
usted tiene cualesquiera preguntas sobre las oportunidades voluntarias. 

La estancia conectó para oír hablar sucesos de JLES y de PTA 

Suscriba al grupo de JLES PTA Yahoo. Para del acceso el email por favor: JonesLanePTA@yahoo.com.
Compruebe hacia fuera nuestra página de Facebook : 

https://www.facebook.com/JonesLaneElementarySchoolPta 

http://www.joneslanepta.org/ 

A nombre de la escuela primaria PTA del carril entero de Jones, quisiera agradecerle por tomar la época de 
repasar los materiales incluidos y de darle la bienvenida de nuevo a escuela. ¡Nos excitan por el año que viene 

con usted para hacer esto un año educativo de recompensa y diversión

Quisiera introducirme como presidente relativo a este año de PTA y ampliar una recepción caliente a 
todo el usted mientras que comenzamos el nuevo año escolar. Muchos miembros de PTA han sido duros en el 

que templaba los programas y las actividades que harán esto un año fabuloso para 
cada uno. Una de nuestras nuevas iniciativas este año es proporcionar los recursos de modo que nuestras 

nidad hispánica puedan estar implicado más en las reuniones y los 

Continuaremos con muchos de los viejos acontecimientos del favorito, mientras que también introducen 
alendario incluido y otros detalles serán 

un acontecimiento LIBRE para la familia entera sostuvo en 

con los grados K-2 que 

oportunidad de 

Como miembro de PTA, usted ganará la mayor penetración en la escuela y en el plan de estudios. Usted 
lará lazos más fuertes a la facultad y al personal de JLES. Usted tendrá una plataforma para expresar su 

opinión sobre el tipo que programa de nosotros proporciona ahora y en el futuro. Para ensamblar el PTA, llene el 
bro o entre en contacto con una de nuestras sillas de la calidad de miembro: 

También complete por favor 
PTA para su familia entera, así que usted puede participar en acontecimientos 

Usted puede demostrar la ayuda participando en los acontecimientos y las actividades emocionantes durante el 
d tiene una hora a la semana o una hora un mes a ahorrar, el PTA valora su tiempo y talento. 

Encuentre un comité, el acontecimiento, o el programa de PTA que los intereses usted. Heche una ojeada el 
krkaelin@comcast.net si 

JonesLanePTA@yahoo.com. 

A nombre de la escuela primaria PTA del carril entero de Jones, quisiera agradecerle por tomar la época de 
repasar los materiales incluidos y de darle la bienvenida de nuevo a escuela. ¡Nos excitan por el año que viene 

con usted para hacer esto un año educativo de recompensa y diversión-llenado! 


