
Escuela primaria de Jones Lane PTA

  

¿Quieres participar? La PTA necesita tu ayuda!
La PTA tiene un calendario cargado de divertidos eventos y programas 

para nuestros niños y familias. Por favor revisa la lista y pensar en 

donar su tiempo con uno de 

Ayudarnos a hacer este año el mejor!
  
• Feria del libro: Únete a la Comisión para ayudar a planificar los eventos que rodean nuestra 
feria de octubre. También necesitamos a cajeros que pueden trabajar por lo menos 6 horas 
durante la feria para vender libros. Se imparte formación online fácil.
  
• Comer el arco iris: A los estudiantes a "comer el arco iris" de coloridas frutas y verduras para 
mantenerse sanos. Ayuda con el corte de folletos, organización de los premios diarios, 
coordinando con la enfermera y la cafetería, creando alta genius para obtener ayuda durante la 
semana y para el ganador final de la clase y copiar.
  
• Jagfest: Tenemos un nuevo Comité de Jagfest para 2017. Necesitamos ayuda, planificación, 
comunicación con proveedores de alimentos, coordinación de estudiantes y voluntarios adultos, 
logística del evento y más! Si usted tiene nuevas ideas y quiere ayudar a actualizar el evento o 
está sólo interesado en ayudar a nuestros niños a tener un gran Carnaval de la primavera, por
favor, póngase en contacto con Stacy Kravitz (thestacy@gmail.com)
  
• Aula al aire libre: hay un montón de papeles abierto Subcomité. Algunos son muy detrás de 
las escenas y algunos son más lentos o más creativo. Si usted tiene una pasión por la educación
ambiental, reciclaje, sostenibilidad, o si son sólo astuto y puede ayudar con un tablón de 
anuncios, nos encantaría contar con tu ayuda. Las siguientes posiciones están abiertas: aplicación 
de re certificación de escuela verde, tablón de anuncios, Terracy
del Anuario, actividades de la semana de la tierra/tierra. Por favor, póngase en contacto con 
Stacy Kravitz para más información
  
• Feria Mundial: Ayudar a coordinar este evento donde las familias JLES mostrar su cultura, 
país o patrimonio por preparar folletos y materiales para el evento, planificación de la 
disposición eventos y stand y supervisar el evento. Feria Mundial fue muy popular el año pa
– hagámoslo otra vez! 
  

Si usted está interesado en donar su tiempo o tiene alguna pregunta acerca 

de los anteriores eventos, póngase en contacto con Kristen Kaelin, VP de 

voluntarios, en: (301)330-9315 o krkaelin@comcast.net
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