Wakefield Elementary School PTA
Formulariode Miembros de2018-2019
P: ¿Qué es la Asociación de Padres y Maestros de Wakefield Elementary
School (WES PTA)?
R: WES PTA es un grupo de padres, maestros, administradores y miembros de la comunidad que comparten
el objetivo de mejorar las experienciaseducativas de nuestrosestudiantes.

P: ¿Quéhace la Asociación de Padres y Maestrosde WES?
R: El WES PTA ayuda a financiarprogramas, eventos, servicios y equipos que no estándisponibles a través
del presupuesto escolar del Condado de Wake, tales como::
TECNOLOGÍA

EQUIPO DE JUEGOS

PROGRAMAS DE STEM

BECAS PARA MAESTROS

FERIA DE LIBROS

ASAMBLEAS CULTURALES

BAILE DE FAMILIA

APRECIACIÓN DEL PERSONAL

FERIA DE PRIMAVERA
TIENDA ESCOLAR

APOYO AL COMPORTAMIENTO POSITIVO
BOLETÍN INFORMATIVO

NOCHES DE ESPIRITU

CENA EN EL CÉSPED

ANUARIO

EMBELLECIMIENTOESCOLAR

P: ¿Cómopuedoapoyar el trabajo deWES PTA?
1.¡Hay variasformas de mostrarsuapoyo! ¡El primer paso FÁCIL es unirse a WES PTA! Esto NO lo
comprometeaasistir a reuniones o voluntariado; ¡Simplementemuestra que ustedapoya las actividades que
ofrecemos a nuestrosestudiantes!

Las cuotas de membresía son $ 10, aceptadas en efectivo exacto o cheques pagaderos a WESPTA.
Notas: Una parte de las cuotas de membresía de PTA va a la PTA Nacional y Estatal.A todos los cheques devueltos se les agregará un cargo
de $10. El pago inmediato de la cuota, más la cantidad del cheque original, debe hacerse en efectivo o por giro postal.

POR FAVOR ESCRIBIR CLARAMENTE:
NOMBRE:

CORREOELECTRÓNICO:

NOMBRE DEL ESTUDIANTE/GRADO/MAESTRO:

NOMBRE DEL ESTUDIANTE/GRADO/MAESTRO:

2.Otrasformas (opcionales) de mostrarsuapoyo:

visitenuestro sitio web (www.wespta.org)y lea nuestrosboletinessemanales por correoelectrónico

seguirnosen Facebook (Wakefield Elementary School PTA y WES Parents Connect)

asista a nuestrasreunionesmensuales

participaennuestrasactividades de recaudación de fondos

¡ofrézcasecomovoluntario para ayudarnos!
¡Vea el reverso para oportunidadesvoluntariasopcionales!

¡GRACIAS por apoyar WES PTA!
Uso de PTA Solamente:
Check# ______ Cash ______ CC______ Amount $______ Date Recd ____________

¿Preguntas? Contactar aShellyRotoskya
wesptamembers@gmail.com
!

2018-2019Formulario de Voluntarios
Nombre:_______________________________________

Correo electrónico: _____________________________

¡Aquí está una lista de comités con los cuales necesitamos SÚ ayuda! Por favor, seleccione cualquier área de interés y el
presidente del comité se pondrá en contacto con Ud., para darle más información y ayudarle a encontrar el comité perfecto
para Ud. No importa si Ud. sólo puede asistir pocas horas, nos encantaría tener a todos los padres participando en la
escuela.
CARNAVAL DE PRIMAVERA – 9 de abril
CENA EN EL CÉSPEDy NOCHE DE CURRICULUM –13
(Ayudar a planificar un carnaval para los estudiantes
de septiembre
que viven en East Millbrook durante sus conferencias
(Ayudar a organizar nuestro primer evento familiar
de padres y maestros)
celebrado durante la “Casa Abierta” del colegio)
NOCHE CON LAS ÁGUILAS–9 de noviembre
(Ayudar a organizar una subasta divertida para
recaudar fondos en TPC Wakefield Plantation)

SEMANA DE AGRADECIMIENTO DEL PERSONAL–
6-10 de mayo
(¡Ayudar a mostrar a nuestro personal cuánto los
apreciamos!)

CARNAVAL DE OTOÑO MILLBROOK –
15 de noviembre
(¡Ayudar a planificar un carnaval para los
estudiantes que viven en East Millbrook durante sus
conferencias de padres y maestros)

CELEBRACIÓN DEL 5º GRADO–7 de junio
(¡Llamando a todos los padres de 5to grado! ¡Ayude a
planear una celebración para recordar!)

FERIA DE LIBROS–7-14 de diciembre y 6-12 de
abril
(Necesitamos voluntarios para ayudar a ejecutar las
ferias de libros)
NOCHE DE STEM–11 de diciembre
(Ayudar a coordinar los vendedores locales de STEM
/ demostraciones)
NOCHE DE BAILE DE LA FAMILIA– 9 de febrero
(Ayudar a organizar el evento)
BOOSTERTHON–26 de febrero – 6 de marzo
(Ayudar con nuestro “Fun Run” y mayor recaudador
de fondos)

TIENDA ESCOLAR–primer jueves del mes
(Ayudar a configurar, vender y luego a guardar la
tienda de la escuela)
EMBELLECIMIENTO ESCOLAR – todo el año
(Únase a otras familias para arreglar nuestros terrenos
escolares y ayudar a mantener un campus encantador)
ABOGACIA–todo el año
(Únase a nosotros en abogar por la educación pública,
para ayudar a mejorar nuestras instalaciones escolares,
financiar el tamaño de una clase más pequeña, y
aumentar el sueldo y los beneficios del maestro.)
ANUARIO Y FOTOGRAFÍA -todo el año
(Ayudar a crear el anuario especial de (WES)

BOXTOPS-todo el año
CARNAVAL DE PRIMAVERA – 6 de abril
(Ayudar a recoger y entregar Box Tops)
(Ayudar a planificar el evento comunitario de
juegos, premios, artesanía y vendedores)
SÓLO MEMBRESÍA DE PTA
(No puedo ser voluntario, pero me gustaría estar informado y apoyar al PTA con mi membresía de $10)
A medida que se planifiquen los eventos, se le contactará y se dirigirá a nuestro sitio web de la PTA
(www.wespta.org) donde se especificarán detalles de nuestras necesidades de voluntariado.
¿Preguntas? Póngase en contacto conShelly Rotosky awesptamembers@gmail.com

¡Su apoyo es muy apreciado!

