Octubre 2018
Estimada Comunidad elemental de Centerville,
Ya es octubre y estamos a un gran comienzo en Centerville Elementary hasta ahora! Quiero darle las gracias por sus
respuestas a la evaluación de las necesidades de la PTA que fue enviada en las carpetas de regreso a la escuela. Las
respuestas recibidas nos han ayudado a enfocar nuestros esfuerzos en programas significativos para el año. Para su
información, hubo 132 respuestas a la encuesta. Las preocupaciones más comunes por categoría eran las siguientes:
Comportamiento de los niños y de la juventud-comportamiento hacia los demás, autoestima y acoso
Hogar-relaciones de la escuela-confianza entre los padres y la escuela
Legislativo-falta de financiación adecuada para la educación
Salud-Nutrición
Vida familiar-comunicación abierta y seguridad en Internet
Habrá más información por venir, pero por favor sepan que estamos discutiendo sus preocupaciones y que estarán
ofreciendo recursos y educación sobre estos temas.
Además, en cuanto a la evaluación de las necesidades de la PTA, un número significativo de encuestados marcó
"Necesito una mejor comprensión de cómo funciona el proceso legislativo y cómo puedo involucrarme". "Quiero invitar a
todos los que están interesados en la Conferencia de promoción el martes, 16 de octubre. Esta conferencia es una
maravillosa oportunidad para aprender no sólo sobre las preocupaciones comunes actuales sobre los niños y los
jóvenes, sino también sobre cómo ser un defensor. Todo el mundo está invitado a esta conferencia, sea usted un
miembro del PTA o no. El costo es de $16 e incluye almuerzo. Puede obtener más información en el sitio web de
UtahPTA: http://www.utahpta.org/2018-Advocacy-Conference.
Finalmente, estamos encantados de hacerles saber que ya tenemos 120 miembros del PTA! Nuestro objetivo para este
año es 150 miembros. Si usted no ha tenido la oportunidad de unirse, por favor hágalo! Usted puede inscribirse en
cualquier evento de la escuela o a través de su cuenta de myDSD. ¡ Gracias por apoyar el PTA elemental de Centerville!
Sinceramente,

Melanie Larsen
Presidente de la PTA
ptacentervilleelementary@gmail.com

¡ Conéctese con nosotros!
Nos gustaría invitarle a seguirnos en Facebook para que pueda mantenerse al día sobre
todas las cosas que el PTA está sucediendo en la escuela primaria Centerville! Aquí está el
enlace: https://www.Facebook.com/groups/2082166678765690/
¡ también, acogemos con satisfacción sus comentarios e ideas! Por favor envíenos un correo
electrónico a: ptacentervilleelementary@gmail.com
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Por favor, vaya a Smile.Amazon.com y seleccione
"Centerville Elementary PTA, ubicación: Salt Lake
City" como su caridad. Amazon donará una porción
de su precio de compra para ciertos artículos
directamente a nuestra escuela. ¡Yay!

