Agosto 2018
Estimados padres, tutores, profesores y personal,
Bienvenidos al año escolar 2018-2019 en la escuela primaria Centerville! Me siento muy honrada de servir como su
Presidente de la PTA por un segundo año. La Junta de PTA está entusiasmada de patrocinar muchos grandes programas
en nuestra escuela este año. Necesitamos su apoyo para poder financiar actividades que enriquecerán la gran educación
que su hijo recibirá este año. Registrarse como miembro de PTA no significa que el PTA se va a apoderar de su vida. De
hecho, si el pago de las cuotas de membresía de $6 y el $15/estudiante o $40/donación familiar es la única manera que
usted puede apoyar PTA este año, eso está bien! Sus dólares de PTA nos ayudan a poner en programas significativos
como semana de la alfabetización, cinta roja (prevención de drogas y violencia) semana, cinta verde (seguridad peatonal)
semana, cinta blanca (seguridad en Internet) semana, proyecciones de visión y audición, el concurso de reflexiones,
Maduración, ortografía y geografía abejas, día de campo, semana de la apreciación, y mucho más. Si usted desea hacer
algunos amigos y voluntarios en la escuela, nos encantaría que se unan a nosotros como un miembro activo! ¡ por favor
únase a nosotros mientras miramos hacia el futuro!
¡ es un placer anunciar que nuestra escuela ha sido designada como una escuela nacional de excelencia de PTA! La
Escuela Nacional de excelencia de PTA es un programa de reconocimiento que apoya y celebra alianzas entre escuelas y
familias que trabajan para enriquecer la experiencia educativa y el bienestar general de todos los estudiantes. Esta
designación es un gran honor, y siento que demuestra que nuestra comunidad está dedicada a mejorar nuestra escuela y
proporcionar un gran lugar para que nuestros estudiantes aprendan y crezcan. Cuando usted entra en la escuela, por favor
busque el banner en la entrada delantera!
Estoy agradecida de ser parte de la increíble comunidad de la escuela primaria Centerville. Por favor, envíeme un correo
electrónico a ptacentervilleelementary@gmail.com si tiene alguna pregunta o sugerencia!
¡Gracias!

Melanie Larsen
Presidente de la PTA

Amistosos recordatorios de recaudación de fondos!
¡ nuestra escuela colecciona Box Tops! Nos encantaría su apoyo en la recolección de ellos, también. Todo lo que tienes que hacer es cortarlos y
enviarlos a la escuela con tu hijo. Box Tops ¡ ayuda a nuestra escuela recaudando dinero! Cada caja que mandes a la escuela vale 10 centavos.
Esto puede no sonar como mucho, pero se suman rápidamente. ¡ el año pasado, ganamos más de $700 para nuestra escuela! ¡ Estos fondos
ayudan a nuestra escuela con nuevos recursos! A su vez, está ayudando a su hijo a crecer en su experiencia educativa. Nuestra escuela también
da recompensas a estudiantes y aulas para hacer Box Tops coleccionando una competencia amistosa. Gracias por su valioso apoyo

¿quieres hacer una gran diferencia sin costo para ti? Por favor vaya a Smile.Amazon.com y seleccione "PTA Utah Congress Centerville PTA
elemental " como su caridad. Amazon donará una porción de su precio de compra para ciertos artículos directamente a nuestra escuela. ¡Yay!
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