Bienvenidos Amigos y Familias de Nora
Bienvenidos al PTA (Asociación de Padres y Maestros) de Nora!
Este año escolar 2019-2020 va a ser un año espectacular. Este es un
año de transición que incluye un nuevo Director y nuevas iniciativas
para el PTA!!!
La misión del PTA de Nora es promover el bienestar de los niños en la
escuela, casa, y comunidad. El PTA de Nora auspicia grandes eventos
a través del año escolar para: proveer oportunidades divertidas a
nuestros estudiantes mientras aprenden, conectar con la comunidad, y
conectar con nuestras familias.
Todo el que tenga un estudiante matriculado en la Escuela Primaria Nora, es invitado a formar parte
del PTA como miembro activo….y los necesitamos!
El PTA de Nora es una asociación entre padres, maestros, y administradores escolares que trabajan
juntos para mejorar la experiencia de su familia aquí en la Escuela Primaria Nora. Nos reunimos una
vez al mes, por una hora, para repasar eventos pasados y futuros, evaluar las necesidades de nuestra
comunidad, organizar eventos especiales y actividades de recaudación de fondos. El PTA de Nora es
una organización voluntaria, por lo cual necesitamos que TODOS los padres aporten de alguna
manera!
Hay muchas maneras de participar como voluntario, aun cuando no pueda asistir a
las reuniones. Puede ser voluntario en alguno de los
proyectos especiales como es el de jardinería
(Enrichment Garden) o el Día de la Granja en el
Enrichment Garden
Kindergarden. También podemos ayudarlos a conectarse con la
oficina principal o el salón de su estudiante para servir como
voluntario a su conveniencia. Esperamos conocerles y ayudarlos a
formar una parte activa en nuestra comunidad escolar!
Nuevo este año:
1. Más oportunidades para participar! Todos son bienvenidos. Por favor añada su nombre a uno
de los comités: https://docs.google.com/document/d/1UeQfrFD88YYIuiwYzj5Dby6m-CMuSVaexGS_lrMn7g/edit?usp=drive_web
2. Envíanos un correo electrónico a: NoraElementaryPTA@gmail.com
3. Noche familiar del kindergarden-lunes 29 de julio, 2019 4-5pm
4. Noche de helados, Grados 1-5, 4-6pm
5. 1ra reunión del PTA 6 de agosto, 2019 a las 6pm. Habrá cuido de
niños, comida, y servicios de traducción. Habrán regalos y rifas!!!
Acompaños una vez al mes, por una hora, en nuestras reuniones del PTA y
forma parte de nuestro equipo de padres y maestros dedicados.
6. Ayudanos a recaudar fondos para proveer eventos de calidad y servicios
necesarios a nuestra escuela. Si sabes de algún negocio o corporación local o
auspiciadores, por favor déjanos saber.

7. Coleccione “Box Tops” en casa y compre “Spirit Sticks”!
8. Tendremos dos Ferias de Libros, Guerra de Centavos, Noratón,
Juegos, un consurso de talentos (nuevo)!
9. Noche de Regreso a la Escuela 15 de agosto, 2019
10. Recaudación de fondos del otoño 5 – 19 de septiembre, 2019
11. “North Central Homecoming” – 13 de septiembre, 2019
12. NORATON y recaudación de fondos “Loose Change” 4 de octubre, 2019
13. Fogata – NUESTRO GRAN EVENTO 18 de octubre, 2019
14. Feria del Libro – 13-15 de noviembre, 2019
Nora Bonfire
15. Día del VIP – 15 de noviembre, 2019
16. PRIMER Concurso de Talentos de Nora 24 de enero, 2019
17. La Gran Corrida del Norte – 15 de marzo, 2019

Pacers

$1 each

La Juta del PTA
** UN MENSAJE DE LA PRESIDENTE DEL PTA**
Les invito a que me acompañen a mi, Akilah Darden, los miembros de la
incredible junta del PTA, padres y maestros(as) del PTA, a organizar estos
eventos espectaculares para la escuela y a recaudar fondos para poder
satisfacer todas las necesidades de nuestros estudiantes, aquí en Nora. Como
presidente del PTA, y madre orgullosa de cuatro niños (todos estudiantes aquí
en Nora) me emociona poder darle la bienvenida a padres ocupados como yó,
a formar parte de nuestro PTA. Será una experiencia muy divertida y
gratificante. Necesitamos todos sus talentos, ideas, y tiempo, para lograr que
este año escolar sea uno exitoso.
Estamos planeando grabar todas nuestras reuniones para que puedan ser vistas
a través del internet a través de la aplicación de Class Dojo, Facebook y/o
Instagram. Todas las reuniones serán traducidas en diferentes idiomas y
nuestra meta es poder proveer cuido de niños(as) y comidas durante todas las reuniones, para que todos
los miembros de la familia puedan asistir.
Orgullosa de poder servirle,
Akilah W. Darden
Presidente:
Vice Presidente:
Secretaria:
Tesorera:

Akilah Darden
Vacant, Looking to fill
Keri Hale
Jenny Windler

