Enero 2018
Estimada comunidad de Centerville Elementary School,
He tenido niños inscritos en Centerville Elementary desde 2010. Ha sido un placer servir
en muchas capacidades diferentes durante ese tiempo, incluyendo voluntario en el aula,
padre de salón, mamá del arte, mamá de la música, chaperona de excursiones, ayudante
de laboratorio de computación, tutor de lectura. voluntario de la feria del libro, miembro
del Consejo de la Comunidad, e incluso maestro sustituto! Aprecio profundamente la
cultura de nuestra escuela y adoro a los maestros y al personal. Pero la razón de mi
participación actual se debe a mi amor por los niños en Centerville Elementary. Realmente
son el POR QUÉ de mis servicios como Presidente de la PTA, la razón por la que deseo
servir a la escuela en mayor escala. Son hermosas, maravillosas y talentosas. Me encanta
verlos en los pasillos o trabajar en sus aulas. Me encanta su energía y entusiasmo por
aprender. Me dan esperanza para el futuro de nuestra comunidad, nación y mundo. Amo a
los estudiantes en Centerville Elementary. Y he aprendido que la PTA desempeña un papel
fundamental en su experiencia escolar. Esta es mi historia de la PTA.
Cada miembro de la PTA tiene una historia que contar. Es más que una recaudación de
fondos. Se trata de nuestros hijos. La PTA de Utah está recopilando historias de la PTA
para crear conciencia sobre la importancia de la participación de la PTA en la salud, la
seguridad y el bienestar de todos los niños. Si desea compartir su historia a través de
fotos, videos o una historia corta, envíela a Melanie Hammer a melanie@utahpta.org antes
del 25 de enero de 2019.
En el último recuento tenemos 142 miembros de PTA! ¡Eso significa que estamos a solo 8
membresías de alcanzar nuestra meta de 150 miembros! Si no ha tenido la oportunidad de
unirse a PTA, inicie sesión en su cuenta myDSD y ¡hágalo hoy! Muchas gracias por apoyar
a Centerville Elementary PTA. Si desea participar en nuestros próximos eventos, envíeme
un correo electrónico a ptacentervilleelementary@gmail.com.
Thank you,

Melanie Larsen
PTA President
ptacentervilleelementary@gmail.com

¡PERKS DE MEMBRESÍA DEL PTA!
¡Felicitaciones a Mike Braun y Dan Rose por ganar nuestro sorteo de membresía
de PTA en diciembre! ¡Gracias por apoyar a la PTA de Centerville Elementary!

Eventos de la PTA
1/8/2019
1/11/2019
1/17/2019
1/21/2019
1/31/2019
2/1/2019

Reunión del PTA 12: 30-1: 30 pm, Sala 12
No hay escuela - Día profesional
Concurso de ortografía
No hay clases - Día de Martin Luther
King Jr.
Cena ILP para los profesores.
Pasteles De Los Padres

Box Tops
¡Recuerda enviar
tus Box Tops! Por
favor, compruebe
las fechas y
asegúrese de que
no hayan caducado.
Recuerda: ¡es HIP
to CLIP!

Agradecimiento y
gritos:
Este mes, nos gustaría
reconocer a Caitlin Johnson,
nuestra Representante de
Maestros de la PTA. Este es
su segundo año como
miembro de la Junta
Ejecutiva de la PTA, y
apreciamos el consejo, la
visión y el asesoramiento
que brinda. Es un placer
atender a Caitlin, y se
preocupa profundamente
por los estudiantes y
maestros en Centerville
Elementary. ¡Te queremos,
Caitlin!

¡CONECTATE CON NOSOTROS!
¡Nos gustaría invitarlo a seguirnos en Facebook para que pueda
mantenerse al tanto de todo lo que sucede en la PTA en
Centerville Elementary! Aquí está el enlace:
https://www.facebook.com/groups/2082166678765690/
Además, damos la bienvenida a sus comentarios e ideas! Por
favor envíenos un correo electrónico a:
ptacentervilleelementary@gmail.com

Cómo usamos su PTA $$ en
diciembre:
• Regalo de Navidad para los profesores
y el personal.

¡ÚNETE A NOSOTROS!
¿Quieres hacer una GRAN diferencia sin costo para ti? Vaya a
smile.amazon.com y seleccione "Centerville Elementary PTA,
ubicación: Salt Lake City" como su organización benéfica. Amazon
donará una parte de su precio de compra para ciertos artículos
directamente a nuestra escuela. ¡YAY!

Maneras de hacerse miembro de la PTA de
Centerville Elementary:
1.

2.

Los 10 participantes de Reflexiones fueron reconocidos en
una asamblea el 14 de diciembre. Los finalistas que
representan a nuestra escuela han sido seleccionados y
sus entradas han avanzado al nivel del consejo (distrito):
Hadley Parrish-2D Visual Art * Abigail Gordon-2D Visual Art
* Avery Meldrum-2D Visual Art * Lucy Gibson-2D Visual Art
* Abby Burt-3DVisual Art * Kale Sens-3D Visual Art *
Audrey Howell-Composición de música

Inicie sesión en su cuenta my DSD.
Haga clic en “Pagos”, luego en
“Tarifas opcionales” y luego
agregue “Cuotas de membresía de
la PTA” y / o “Donaciones de la
PTA” a su carrito.
Visite y regístrese en la mesa de la
PTA en cualquiera de los eventos
escolares, ¡en cualquier momento
durante todo el año!

Las cuotas de membresía son de $ 6 por
membresía (o 2 membresías por $ 10).
También estamos solicitando una donación
de $ 15 de la PTA para cada estudiante, o $ 40
por familia.

