
¡Bienvenidas   todas   las   familias   de   Barron   Park!  
 

En   nombre   de   la   Asociación   de   Padres   y   Maestros   de   Barron   Park   (PTA),   sus   siglas   en  
inglés,   queremos   darles   la   bienvenida   a   nuestra   increíble   escuela   y   comienzo   del   año  
escolar   2020-2021.  

 
¿ Qué   hace   PTA   en   Barron   Park?  
  Proveemos   ayuda   esencial   financiera   a   escuelas   y   a   fomentar   una   fuerte   comunidad   escolar.   

● Económicamente:    Suministros   escolares,   tabletas   para   estudiantes,   becas   escolares,   libros   de  
la   biblioteca   y   ̈Maker   Studio   ̈   son   algunos   ejemplos   de   lo   que   recaudamos.   Este   año,   estamos  
asignando   un   presupuesto   para   gastos   inesperados   relacionados   con   la   pandemia   de   COVID-19.  

● Comunidad:    Tradicionalmente,   organizamos   eventos   como   ̈PJ¨   noches   de   películas   y   fiestas  
anuales   de   patinaje   en   hielo.   En   vista   de   la   situación   este   año,   estamos   trabajando   arduamente  
para   proveerles   diversión   de   una   forma   segura   en   actividades   y   eventos,   así   como   nuestro  
próximo   evento   Walkathon!   

● Abogacía:    Trabajamos   directamente   con   el   Director   Goddard,   funcionario   de   distrito,   y   nuestra  
red   de   PTAs   para   influenciar   las   decisiones   que   afectan   a   nuestros   estudiantes.   Dadas   las  
circunstancias   este   año,   hemos   estado   excepcionalmente   activos   en   este   tema.   
 

¿ Cómo   usted   puede   involucrarse   este   año?   
1. ¡ Conéctese!   Active   su   cuenta   Konstella  

Busque   en   su   correo   electrónico   una   invitación   para   unirse   a   Konstella   ( ¡ familias   que   estén   de  
regreso   también   necesitan   una   invitación!).   Konstella   es   la   red   principal   de   comunicación   con   los  
maestros   y   clases   de   su   hijo   al   igual   que   las   de   PTA.   A   través   de   Konstella,   también   puede  
inscribirse   como   voluntario,   hacer   donaciones,   mantenerse   al   tanto   de   los   eventos   escolares,  
días   festivos   y   más.   

2. Done   a   PTA   y   PiE  
Sus   donaciones   para   los   dos,   PTA   y   PiE,   son   vitales   para   el   éxito   de   nuestra   escuela.   Vea   los  
folletos   en   este   ̈paquete   ̈   para   más   información   sobre   como   donar.   

3. Asista   a   una   reunión   PTA  
Nuestra   junta   ejecutiva   de   PTA   se   reúne   mensualmente   el    2.o    jueves   del   mes   -   todos   están  
invitados   a   asistir   a   estas   reuniones.   La   reunión   general   es   el   martes   18   de   agosto   (retenida  
durante   la   noche   del   regreso   a   clases)   es   una   gran   oportunidad   para   los   nuevos   padres   de  
familia   para   conocer   el   programa   PTA   y   puedan   involucrarse.  

4. Voluntariado  
Aún   tenemos   algunas   posiciones   disponibles   en   PTA   y   están   reclutando   voluntarios   para   las  
clases   y   el   comité   de   eventos.   Consulte   la   lista   incluida   en   este   "paquete"   para   obtener   más  
información   y   envíe   un   correo   electrónico   a   barronparkpta@gmail.com   si   le   gustaría   ayudar.  

 
¡ Por   favor   súmese   y   apoyenos   en   PTA!   El   participar   en   PTA    no    lo   compromete   a   hacer   tiempo   de  
voluntariado.   Su   inscripción   solo   significa   que   apoya   nuestro   esfuerzo   y   nuestras   metas.   También,   su  
membresía   le   ofrece   el   privilegio   de   votar   en   nuestras   reuniones   generales   y   acceder   a   descuentos.  
 
¡ Y   mantenga   disponible   en   su   calendario   el   fin   de   semana   de   octubre   9   al   11!   El   equipo   de   recaudación  
de   fondos   de   PTA   a   estado   trabajando   este   verano   en   armar   un   emocionante   y   
físic  
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