Jones Lane PTA
Room Parents Are the Best!
Please consider becoming a room parent for your child’s classroom. It is a
rewarding job, an opportunity to be more involved in your child’s school
experience. The Room PArent is the main communication person between
the teacher and the PTA. Room Parents play a very important role, working
closely with the teachers and activity volunteers to provide those special
“classroom extras” that are so important to our children:
● Schedule for classroom volunteer (if needed)
● Collect $ for Halloween and Valentine's Day parties
● Teacher recognition and appreciation gifts at holiday times and end of
the year
Please remember, YOU ARE NEVER ALONE! The PTA supplies Room
Parents with forms and reminders throughout the school year. Coordinators
for the parties will handle the details and recruit additional volunteers. As
Jones Lane Room Parents have proven year after year, our volunteers are
bountiful and wonderful!
Sign-up sheets for Room Parents, Party Coordinators and Classroom
Volunteers will be available in your child’s classroom at The Open House
as well as Back to School Night.
JLES PTA is grateful for your participation, volunteers are the heartbeat of our
school! If you have any questions, please ask your child’s teacher or contact
Jennifer Robertson 301-602-0575 or JenniferRobertson317@gmail.com

                          Jones Lane PTA

         Los padres de la habitación
                                   son los mejores!
Por favor considere convertirse en un padre de la habitación para el salón de
clase de su hijo. Es un trabajo gratificante, una oportunidad de estar más
involucrado en la experiencia escolar de su hijo. La habitación PArent es la
principal persona de comunicación entre el profesor y la PTA. Los padres de la
habitación juegan un papel muy importante, trabajando en estrecha colaboración
con los maestros y voluntarios de la actividad para proporcionar los especiales
"extras de aula" que son tan importantes para los niños:
Horario para el voluntario de la clase (si es necesario)
Recauda $ para fiestas de Halloween y Fiestas de Valuntine
Reconocimiento de maestros y regalos de agradecimiento en los días festivos y
al final del año
Recuerde, ¡USTED NUNCA ESTÁ SOLO! La PTA provee a los padres de la sala
con formas y recordatorios durante todo el año escolar. Los coordinadores de las
partes facilitarán los detalles y reclutarán voluntarios adicionales. Como Jones
Lane Room Los padres han demostrado año tras año, nuestros voluntarios son
generosos y maravillosos!
Las hojas de inscripción para los padres de la sala, los coordinadores del partido
y los voluntarios del salón de clases estarán disponibles en el aula de su hijo en
la Casa Abierta así como la Noche de Regreso a la Escuela.
JLES PTA agradece su participación, los voluntarios son el latido de nuestro colegio! Si
tiene alguna pregunta, por favor pregúntele al maestro de su hijo o llame a Jennifer
Robertson 301-602-0575 o JenniferRobertson317@gmail.com

