
Jones Lane Elementary School PTA

 

¿CUÁL ES EL PTA Y CUÁL 
 
Porqué usted debe ensamblar  
El participar en el PTA es una gran manera para que usted tome un papel activo en 

de sus niños. La investigación demuestra que los niños que padres están implicados en sus 

escuelas se realizan mejor académico y social.

decisiones importantes: cómo pasamos el dinero; qué actividades p

para el futuro. Además, estando en el PTA y atendiendo a nuestros padres de las ayudas de las 

reuniones aprenda navegar el sistema escolar y la red con otra 

 
El PTA diferencia  
Cada año, el JLES PTA aplica fondos y rec

niños el incluir:  

• Adiciones del equipo de la sala de clase y de la hendidura

• Acontecimientos libres de la familia 

• Libros para la biblioteca  

• La sala de clase al aire libre 

• Asambleas culturales de los artes para los estudiantes

• Aprecio del personal  

• Ayuda para el condado, el estado y la defensa nacional para nuestros niños

  

Cómo usted ayuda  
Ensamblando el PTA, sus deudas de la calidad de miembro ayudan a apoyar la programación. En 

vuelta, usted recibirá a directorio y la capacidad de votar sobre ediciones importantes en las 

reuniones. Para arriba también le firman para los email semanales de JLES PTA, que destacan 

oportunidades próximas del acontecimiento y voluntarias. Le no obligan ofrecer voluntariamente 

o dar su tiempo. Sin embargo, la participación del padre es uno de los recursos más importantes 

que tenemos. ¡Más la implicación de la familia, más que podemos lograr! 

 
Muchas maneras de participar 
El PTA da la bienvenida a cualquier nivel de la implicación 

• Voluntario a ayudar en un solo aconteci

• Haga las detrás--escenas trabajan para un acontecimiento o programan 

• Asista durante el partido de la sala de clase de su niño para el día de Halloween o de 

Valentine  

• Ensamble o conduzca a comité de PTA 

• Lleve a cabo una posición respecto al consejo de dirección de PTA 

•  

Para más información, visite por favor nuestro Web site, 

contacto con a presidente de PTA, Keating pardo, en president.jlespta@gmail.com

A nombre del PTA y de todos nuestros niños,
¡gracias por su calidad de miembro!

Jones Lane Elementary School PTA 

EL PTA Y CUÁL ESTÁ TODO ALREDEDOR?

 
El participar en el PTA es una gran manera para que usted tome un papel activo en 

La investigación demuestra que los niños que padres están implicados en sus 

académico y social. Como miembro de PTA, usted ha entrado en 

decisiones importantes: cómo pasamos el dinero; qué actividades patrocinamos; cómo planeamos 

para el futuro. Además, estando en el PTA y atendiendo a nuestros padres de las ayudas de las 

reuniones aprenda navegar el sistema escolar y la red con otra familias.  

Cada año, el JLES PTA aplica fondos y recursos para enriquecer las experiencias de nuestros 

Adiciones del equipo de la sala de clase y de la hendidura 

Acontecimientos libres de la familia  

 

La sala de clase al aire libre  

culturales de los artes para los estudiantes 

Ayuda para el condado, el estado y la defensa nacional para nuestros niños

Ensamblando el PTA, sus deudas de la calidad de miembro ayudan a apoyar la programación. En 

directorio y la capacidad de votar sobre ediciones importantes en las 

ién le firman para los email semanales de JLES PTA, que destacan 

oportunidades próximas del acontecimiento y voluntarias. Le no obligan ofrecer voluntariamente 

o dar su tiempo. Sin embargo, la participación del padre es uno de los recursos más importantes 

que tenemos. ¡Más la implicación de la familia, más que podemos lograr!  

Muchas maneras de participar  
El PTA da la bienvenida a cualquier nivel de la implicación que usted pueda dar. Usted puede: 

Voluntario a ayudar en un solo acontecimiento  

escenas trabajan para un acontecimiento o programan  

Asista durante el partido de la sala de clase de su niño para el día de Halloween o de 

Ensamble o conduzca a comité de PTA  

a cabo una posición respecto al consejo de dirección de PTA  

, visite por favor nuestro Web site, www.joneslanepta.org, o entre en 

sidente de PTA, Keating pardo, en president.jlespta@gmail.com

 
A nombre del PTA y de todos nuestros niños, 

¡gracias por su calidad de miembro! 

TODO ALREDEDOR? 

El participar en el PTA es una gran manera para que usted tome un papel activo en la educación 

La investigación demuestra que los niños que padres están implicados en sus 

Como miembro de PTA, usted ha entrado en 

atrocinamos; cómo planeamos 

para el futuro. Además, estando en el PTA y atendiendo a nuestros padres de las ayudas de las 

ursos para enriquecer las experiencias de nuestros 

Ayuda para el condado, el estado y la defensa nacional para nuestros niños 

Ensamblando el PTA, sus deudas de la calidad de miembro ayudan a apoyar la programación. En 

directorio y la capacidad de votar sobre ediciones importantes en las 

ién le firman para los email semanales de JLES PTA, que destacan 

oportunidades próximas del acontecimiento y voluntarias. Le no obligan ofrecer voluntariamente 

o dar su tiempo. Sin embargo, la participación del padre es uno de los recursos más importantes 

que usted pueda dar. Usted puede:  

Asista durante el partido de la sala de clase de su niño para el día de Halloween o de 

, o entre en 

sidente de PTA, Keating pardo, en president.jlespta@gmail.com 


